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MENSAJE DEL LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO
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Con gran satisfacción celebramos la decimocuarta edición de 
México Cumbre de Negocios, que en esta ocasión llevó por 
lema: Adentrarse en la Nueva Era Tecnológica.

 Tuvimos, como cada año, la participación del Señor Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, y de 
personalidades como el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela 
Rodríguez.

 Contamos también con la valiosa participación de miembros 
del ámbito académico y empresarial, así como de líderes de opinión, 
funcionarios públicos, legisladores y dirigentes políticos de alto nivel, 
tanto nacionales como extranjeros. El carácter internacional de este 
foro se consolida cada año, pues se dan cita expositores y asistentes de 
diversos países.

 En esta edición nos dimos a la tarea de analizar la forma en 
que las tecnologías y sus rápidos avances pueden ser mejores aliados 
para el progreso competitivo de nuestra economía y de examinar de 
qué forma nos pueden brindar más herramientas que multipliquen 
el gran potencial de nuestro país. Ello para eficientar los procesos 
de producción y para brindar servicios de mayor calidad en todos los 
campos.

 En cada mesa de análisis y en cada ponencia se obtuvieron 
conclusiones e información que hemos puesto a disposición de los 
sectores empresarial y gubernamental, tal y como lo hacemos cada 
año.
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 Este fue el primer foro internacional que se celebró en fecha 
inmediata posterior a las elecciones presidenciales de los Estados 
Unidos, por lo que analizamos con profundidad sus implicaciones.

 Dados los acontecimientos que se están viviendo en Estados 
Unidos, y que repercutirán en el mundo entero, coincidimos en que 
México tiene la fuerza para salir airoso de la actitud unilateral del 
gobierno de ese país. Esta no es la primera ocasión en la México se 
enfrenta a la adversidad, en el pasado hemos sabido cómo defender 
nuestra soberanía y superar las crisis; lo volveremos a hacer. México y 
Estados Unidos son amigos, vecinos, aliados y socios. Las diferencias 
con su nuevo gobierno no nos deben confrontar como pueblos ni 
como países -todo es negociable-.

 Ante este panorama y el nuevo escenario geopolítico que se 
avecina, como lo expresé en la inauguración de México Cumbre de 
Negocios, es tiempo de unidad, no de división.
 
 Es momento de abrir canales comerciales con otros países, 
países que saben apreciar lo que ofrece México; materia prima, mano de 
obra calificada, profesionistas preparados, intelectuales de altura, una 
gran cultura ancestral y el valioso legado de cultura contemporánea, 
así como una gama muy amplia en materia de turismo.

 Es momento de reconstruir la imagen de nuestro país, de 
mostrar nuevamente lo que realmente somos y de destruir la campaña 
de desprestigio que fue muy útil para ganar una campaña electoral 
pero que lamentablemente está demostrando que uno de sus logros 
fue la división de una sociedad, la sociedad estadounidense.

 En México Cumbre de Negocios creemos en la unidad y en la 
fuerza de México.

 Agradezco a los empresarios del estado de Puebla y a su 
gobernador, el Lic. Rafael Moreno Valle, su hospitalidad y atenciones 
para la celebración de este evento.

 También expreso mi gratitud a todos y cada uno de ustedes 
por su distinguida presencia en la decimocuarta edición de México 
Cumbre de Negocios. 

MENSAJE DEL LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO
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SESIÓN DE APERTURA
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Rafael Moreno Valle
Miguel Alemán Velasco
Alfonso García Cacho

Oradores:
Miguel Alemán Velasco 
Presidente, México Cumbre de Negocios, México
Rafael Moreno Valle 
Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México
Alfonso García Cacho
Director Ejecutivo, México Cumbre de Negocios, México

En presencia de Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la 
República de Panamá, y del Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, se dio la bienvenida a la decimocuarta 

México Cumbre de Negocios. Esta edición, que lleva como lema 
“Adentrarse en la nueva era tecnológica”, tiene como sede el estado 
de Puebla. En él conviven distintas industrias y se espera atraer aún 
más capital nacional y extranjero, ya que es una zona privilegiada que 
ofrece una ubicación geográfica estratégica, estabilidad laboral, capital 
humano, así como seguridad para visitantes e inversores. 

 Se cumplen ya catorce años de esta reunión en la que durante 
tres días se analizan diferentes aspectos de la vida nacional y el entorno 
global, con personalidades de la comunidad académica, empresarial, 
consultores, líderes de opinión, funcionarios públicos, legisladores y 
dirigentes políticos de alto nivel y de experiencia y capacidad tanto 
nacional como extranjera. 
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 Este es el primer foro internacional de alto nivel que analizará 
en nuestro país los recientes resultados de las últimas elecciones de los 
Estados Unidos de América. En ellas se demostró que en política no 
hay imposibles, ni improbables. Es preocupante ver que se ha operado 
un retorno hacia políticas y comportamientos sociales que creíamos ya 
superados.

 A lo largo de la historia, México ha debido sortear obstáculos 
considerables para poder ir trazando su propia senda de progreso. Hoy 
volvemos a tener la obligación de demostrar la capacidad y el carácter 
con los que contamos para salir adelante. 

 El tiempo nos ha enseñado que la integración es siempre un 
paso positivo para el mundo y que el proteccionismo o el aislamiento 
afectan tanto a la sociedad como a la política y a la economía. No hay 
pueblo mejor o peor, solo los hay diferentes.

 En las últimas tres décadas, Canadá, EUA y México han 
trabajado conjuntamente por la integración comercial de América del 
Norte. Este esfuerzo ha dado importantes resultados para beneficio 
de todos sus participantes. Es por ello que debemos actuar pronto, 
construir una estrategia integral y fortalecer los vínculos que hemos 
ido estableciendo. Es tiempo de persuasión, no de improvisación. Es 
tiempo de unidad, no de división. La solución en nuestro país se dará 
a través de la unión, el trabajo y el respeto. 

 Hoy México tiene la gran oportunidad de consolidarse 
como nación independiente, pero abierta al mundo; tolerante, pero 
respetuosa de la individualidad; sin soberbia, pero con alta autoestima, 
sobre todo debemos ser conscientes de que no hay más regidor de 
nuestro destino que nosotros mismos. 

 Es momento de serenidad, de creatividad, de diálogo y 
de innovación, de mostrar la calidad de los valores y las grandes 
capacidades de las que estamos hechos los mexicanos. No olvidemos 
que anticipar es preparar opciones, diseñar alternativas y proponer 
innovación.

“Anticipar es preparar 
opciones, diseñar 

alternativas y proponer 
innovación”.

“No hay más regidor 
de nuestro destino que 

nosotros mismos”.
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Participación Especial

Orador:
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México
Rafael Moreno Valle
Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México

México es un país con grandes ventajas competitivas, capaz de 
enfrentar los retos que tiene por delante. Es indispensable 
analizar hacia dónde se dirige nuestro país y cuáles son los 

sectores que representan mayor potencial. Todo esto con la finalidad de 
lograr que los esfuerzos conjuntos de empresarios, gobierno y sociedad 
civil logren beneficios para el país. La participación ciudadana y la 
intervención tanto de líderes empresariales como de jóvenes talentosos 
y entusiastas, son factores clave en la vida pública de México. 

 Es preciso “Adentrarse en la nueva era tecnológica” para romper 
barreras que frenen al desarrollo. Las nuevas generaciones no conciben 
un mundo sin tecnología. Los avances en esta materia han eliminado 
fronteras y distancias y representan un factor de cambio inminente en 
campos como educación, salud, industria, finanzas, infraestructura, 
turismo, entre otros.

 Esta nación cuenta con una población joven que le puede dar 
impulso a través de su creatividad y el uso eficiente de las tecnologías de 
la información. A través de las nuevas tecnologías se puede dar solución 
a viejos problemas en materia social.

 El escenario internacional manifiesta volatilidad; sin embargo, 
las reformas estructurales en México han logrado ampliar el horizonte 
de desarrollo a largo plazo. Esto se traduce en tres efectos principales: 
crecimiento económico, solidez de las instituciones y certidumbre de las 
leyes.

“Debemos tener fe, 
fortalecer nuestra 

unidad, superar nuestras 
divisiones y construir un 
proyecto de nación en 

donde todos aceptemos 
la responsabilidad que 

tenemos en él”.

“Problemas comunes 
requieren soluciones 

compartidas, es necesaria 
una cohesión de los 

sectores público y privado”.

Enrique Peña Nieto
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 México debe trabajar para la construcción de un proyecto de 
nación sólido, en el cual todos y cada uno de los actores acepten sus 
responsabilidades y se comprometan a conducirse con rectitud como 
ciudadanos y como país. La voluntad de superación fortalecerá la unidad 
en México.

 México cuenta con ventajas competitivas que lo proyectan 
ante el mundo. Sin embargo, el potencial que le brinda su privilegiada 
posición geográfica no ha sido totalmente aprovechado. Es por ello 
que esta administración ha invertido en infraestructura carretera y en 
mejorar los puntos de acceso al país.  

 El nuevo capítulo que se abre en la relación entre México y 
Estados Unidos genera una constante de incertidumbre, pero puede 
representar una oportunidad para que México se consolide como 
nación independiente y abierta al mundo. Para el gobierno de la 
República, el diálogo seguirá siendo la vía para encontrar consensos 
basados en principios básicos como la soberanía, la identidad nacional y 
la protección a connacionales. El pragmatismo es esencial en esta nueva 
etapa de la relación bilateral. Hay que generar las condiciones que sean 
útiles y convenientes para México.

 Ante el panorama que se vislumbra, es necesario sostener la 
certidumbre macroeconómica con finanzas públicas sanas, tipo de 
cambio flexible y un sistema bancario robusto. Es en este tenor que se 
aprobó el paquete presupuestal, ajustando el gasto gubernamental y el 
paquete fiscal más ambicioso de los últimos 9 años, todo ello, en un 
contexto de una inflación históricamente baja y con la mayor cantidad 
de empleos generada bajo cualquier administración.

 Las reformas estructurales están dando ya frutos: la red 
compartida de telecomunicaciones se ha ampliado, cubriendo lugares 
que antes se encontraban aislados, fomentando la competencia y 
bajando el costo para los usuarios. La reforma educativa presenta 
grandes avances en favor de la niñez: la última evaluación se aplicó a 11 
mil maestros que representan el 95 % de los convocados. Por otra parte, 
Pemex por primera vez ha presentado un plan de negocios que erige 
como objetivo principal la rentabilidad de la empresa. 

 Las empresas nacionales y globales siguen confiando e 
invirtiendo en México: Toyota inició la construcción de una nueva 
planta en donde se producirán 200 mil vehículos para consumo 
interno y exportación. Para generar seguridad entre los inversionistas, 
el gobierno federal trabaja para garantizar estabilidad económica, 
certidumbre en la aplicación del Estado de derecho y en que las 
reformas estructurales generen mayor competencia en los mercados al 
abrir sectores estratégicos.

 Si bien el panorama internacional no parece sencillo, las reformas 
estructurales y los esfuerzos de la iniciativa privada y el gobierno ponen 
a México en el camino correcto. Es labor de cada mexicano trabajar por 
el futuro del país y fomentar las condiciones que harán una diferencia 
significativa en la mejora continua de nuestra nación.

“El fortalecimiento de la 
participación ciudadana 

como actor permanente de 
la vida pública del país es 

fundamental”.

Rafael Moreno Valle

Miguel Alemán Velasco
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Juan Carlos Varela Rodríguez

Cena de inauguración

Orador:
Juan Carlos Varela Rodríguez
Presidente de Panamá

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México
Rafael Moreno Valle
Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México

América Latina se dirige hacia una nueva era con una democracia 
eficaz y sostenible. En este contexto es necesario un liderazgo 
político fuerte que trabaje de la mano con la iniciativa privada 

con la finalidad de mejorar las condiciones de los países.

 Un claro ejemplo de los frutos del trabajo conjunto de estos dos 
sectores es el caso de Singapur. En tan solo tres décadas logró transformar 
su economía gracias al esfuerzo de la iniciativa privada respaldado por el 
gobierno. El sector privado debe propiciar el desarrollo aportando sus 
mejores prácticas para beneficio de sus respectivos países.

 El combate a la corrupción es esencial para poder avanzar en el 
camino del desarrollo. Se debe trabajar con transparencia y rendición 
de cuentas de acuerdo a una visión de Estado que fomente la equidad 
y respalde la justicia. Al mejorar las finanzas públicas, se pueden hacer 
mayores inversiones en infraestructura, beneficiando así a gran parte de 
la población.

 Es importante entender que la vida pública es un servicio, 
no un negocio, y por ende los recursos del Estado deben ser usados 
única y exclusivamente con la finalidad de servir al pueblo. Tanto la 
transparencia, como la rendición de cuentas en la inversión pública, 
deben estar ligadas a un criterio social.

“La mejor forma de 
alcanzar la paz social es 

incrementando la presencia 
del Estado en obras de 

educación, salud y servicios 
básicos de calidad”.
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 En Panamá se han desarrollado importantes reformas para 
mantener la credibilidad y confianza en el sistema financiero. Se han 
implementado importantes reformas legales contra el lavado de dinero. 
Actualmente el país cumple con los estándares internacionales más altos 
que demanda este sector. 

 Las nuevas tecnologías se han vuelto elementos clave en la vida 
cotidiana. Pese al gran desarrollo tecnológico, el verdadero reto para los 
gobiernos es transformar esta realidad en servicios públicos de primer 
nivel a disposición de los ciudadanos. En materia de salud pública, 
actualmente en Panamá se desarrolla un programa cuyo objetivo 
es evaluar clínicamente mediante el uso de las nuevas tecnologías a 
la población mayor a 40 años para tratar enfermedades curables y 
prevenibles.

 Por otro, lado, Panamá ha impulsado también los temas de 
energías limpias y renovables, así como vivienda, educación y sistema 
de transporte masivo, lo cual beneficiará a mediano y largo plazo a sus 
ciudadanos.

 Las redes y los servicios tecnológicos deben estar al servicio de 
los ciudadanos, optimizando y elevando el nivel de sectores básicos 
como la salud, la educación y el desarrollo humano. La mejor forma de 
alcanzar la paz social es a través de un incremento en la presencia del 
Estado en obras de educación, salud y servicios básicos de calidad. Una 
vez que la población tiene cubiertas sus necesidades básicas, se puede 
terminar con las actividades delictivas. Se debe trabajar siempre en pro 
del fortalecimiento institucional y democrático de cualquier país.

 Panamá y México son dos países hermanos con una gran historia 
de cooperación, y cuya relación como socios económicos y comerciales 
sigue consolidándose. México puede expandir sus relaciones hacia las 
regiones Caribe y Sur sirviéndose de la posición privilegiada de Panamá. 
Ambos países representan una gran ventana de oportunidad para el 
otro en cuestiones de inversión y aprendizaje, en tanto se mantenga un 
ambiente de cooperación e intercambio de información.

 En general, el futuro de Norteamérica recae en la cooperación 
entre el sector público y privado. Se necesita tanto de gobiernos, como 
de empresarios honestos y firmemente comprometidos con el bienestar 
de su población, para obtener que todas las riquezas lleguen de forma 
equitativa a todos para así consolidar la paz social. Se necesita de políticos 
jóvenes que impulsen el cambio con ideas nuevas al servicio de la gente. 
El futuro de las naciones depende del trabajo arduo y el compromiso de 
la gente que está en la vida pública es indispensable.

 Finalmente, para cualquier país los objetivos principales a seguir 
deben ser el progreso, el bienestar y la prosperidad. El espíritu de 
desarrollo no debe perderse, sino trabajarse día con día, con el propósito 
de engendrar una sociedad triunfante y consolidada.

Rafael Moreno Valle 

Miguel Alemán Velasco
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Almuerzo Plenario:
Evolución reciente y retos para la economía mexicana

Orador:
José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Presentado por:
Miguel Alemán Velasco 
Presidente, México Cumbre de Negocios, México

La economía en México ha registrado un crecimiento sistemático 
y continuo desde 2014. Si nos mantenemos al margen de los 
indicadores referentes al precio del petróleo, la economía 

mexicana ha aumentado un 3%, debido entre otros factores, al 
buen desempeño del mercado interno a la generación de empleo, al 
aceleramiento de la masa salarial y al incremento constante del crédito. 

 El país se ha enfrentado a semanas volátiles y años complicados. 
Sin embargo, su actual administración ha tenido la asertividad de tomar 
las decisiones adecuadas en términos de política fiscal, monetaria y 
financiera. Éstas, siempre pensadas para enfrentar la volatilidad, se 
apoyan en cuatro pilares: política fiscal, política monetaria, sistema 
financiero y reformas estructurales. 

México - EU, relación bilateral que crece

 No es la primera vez que la relación entre México y Estados 
Unidos está sujeta al escrutinio público y a la polémica. En 1994, por 
ejemplo, año en que el gobierno de entonces negoció y firmó el Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se elevaron voces 
disidentes, del mismo modo que hubo quien aplaudió la apuesta. 
Ahora, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA y la re-
evaluación del TLCAN, la relación bilateral vuelve estar en la mira.

 En medio de la incertidumbre por la que actualmente atraviesa 
el país, vale la pena detenerse un momento, dar un paso atrás para luego 

“El nivel de deuda 
sostenible, pero queremos 
que empiece a reducirse 

en porcentaje del PIB, 
porque parte de la deuda 

es extranjera y puede 
aumentar en pesos con la 

volatilidad cambiaria”.

José Antonio Meade Kuribreña
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encaminarnos de nuevo y ver si el actuar de México en relación con 
Estados Unidos tiene sentido. 

 Para México, formar parte del bloque económico de América 
del Norte, junto con Estados Unidos y Canadá tiene una razón de ser, 
puesto que se trata de la región con mejor perspectiva de crecimiento a 
nivel mundial para los siguientes años, seguida por Europa y Asia. 

 En momentos en donde la estabilidad económica pareciera 
“pender de un hilo”, a nadie conviene que el diálogo, que actualmente 
existe entre México y Estados Unidos, se rompa. Por ello, México tiene 
en su gobierno y sector empresarial la voluntad para mejorar la relación 
económica con el país vecino. 
 
 México ha tenido, a partir de la aprobación del paquete 
económico de 2017, la posibilidad de hacer frente a la incertidumbre 
financiera, sin estar obligado a salir a buscar recursos y financiamiento 
en el exterior. 

 Pemex es un actor primordial cuando se habla de estabilidad. Es 
una empresa que ha sido, es y seguirá contribuyendo con la economía y 
el bienestar político y social del país y se prevé que se convierta en una 
compañía aún más confiable de lo que ha sido hasta ahora. 

 En comparación con otras empresas a nivel mundial, su 
desempeño ha sido adecuado e incluso se ha ubicado por encima de las 
expectativas. México, en este contexto, puede ampliar su proyección a 
futuro y plantearse un panorama más confiado frente a los riesgos. 

 La importancia de las reformas estructurales: energética, 
laboral y de telecomunicaciones, radica en que se erige un marco para 
la incorporación de la tecnología de desarrollo, con lo que es posible 
hablar de un trabajo y capital más productivo y eficiente.

México tiene con qué 

 Es posible que vientos que México ha tenido de frente como 
país, sean vientos que se tornen a favor. La reforma a la que fue sometida 
Pemex representó un estancamiento de la economía por cerca de dos 
años y sin embargo, se prevé que en el próximo año se traduzca en 
crecimiento económico. 

 En el entorno internacional, México cuenta con las herramientas 
necesarias para enfrentar la inestabilidad económica, además, dispone 
para este efecto, con un fondo de estabilización petrolera de 110 mil 
millones de pesos, con el que en caso de ser necesario, se podrían 
mantener estables las finanzas del Estado. 

 Ante la incertidumbre que permea la actual coyuntura a nivel 
internacional, México debe sentar las condiciones necesarias para la 
implementación y puesta en práctica de las reformas existentes. 

“Reconozco que los 
momentos son difíciles, de 
tensión y de incertidumbre, 

pero queda claro que 
México tiene con qué: su 

gobiernos, sus empresarios 
y el hecho de que se nos 

vea unidos por la voluntad 
de que al país le vaya bien 
es la señal más poderosa 

que podemos dar”.  

Miguel Alemán Velasco



CONFERENCIAS MAGISTRALES

28

Almuerzo Plenario:
Reto hacia una sociedad sustentable

Oradores:
Takeshi Uchiyamada
Presidente del Consejo, Toyota Motor Corporation, Japón 

Presentado por: 
Claude Smadja
Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

El calentamiento global es un problema acuciante y la industria 
automotriz representa una de las actividades que más contribuyen 
a las emisiones de dióxido de carbono. Toyota, consciente de 

este problema, ha sabido identificar grandes oportunidades para 
convertirse en la empresa pionera en el desarrollo de automóviles 
híbridos. Sin embargo, la manufactura automotriz debe enfocarse en 
disminuir la tala de árboles, las emisiones contaminantes, el consumo 
de agua, entre otros, para alcanzar la sustentabilidad.
 
 Las innovaciones tecnológicas de manera general exigen un 
tiempo considerable para crecer. El “ensayo y error” forma parte de 
ese proceso, y Toyota no es excepción. A la empresa le tomó más de 
20 años, mucha energía, y mentes brillantes para desarrollar el coche 
híbrido que se enorgullece en lanzar al mercado.
 
 México está dispuesto a adentrarse en las tendencias 
sustentables. La colaboración entre el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua y la compañía automotriz japonesa, es un ejemplo exitoso de 
la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno. Ambas partes 
se han comprometido, cada una desde sus respectivas funciones y 
propósitos, a superar retos ambientales regionales y globales.
 

“Para transformar lo 
imposible en posible, 
necesitamos cambiar 

nuestro pensamiento”.

“Estamos comprometidos a 
crear un futuro basado en 
la energía del hidrógeno, 

invitamos a México a 
sumarse a esta iniciativa”.
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 El interés que manifiesta Toyota por el mercado sustentable 
está rindiendo frutos y ya hay evidencia tangible de que el desarrollo 
sustentable tiene un futuro prometedor: Toyota ha vendido más de 9 
millones de coches híbridos. 
 
 Existe un elemento químico que juega un papel preponderante 
en este desarrollo: el hidrógeno. Se trata de una fuente prometedora 
de energía porque puede ser obtenido a partir de una cantidad infinita 
de fuentes incluyendo agua, aire, e incluso, desechos. 
Además, es considerada como una energía limpia y no contaminante 
porque no emite emisiones de CO2. El principal obstáculo que 
lastra la plena explotación de este elemento químico es el de su 
almacenamiento. Por ello, las inversiones en el desarrollo de 
tecnologías capaces de superar estos problemas se están dando en 
todo el mundo. Toyota es un importante colaborador e inversor.
 
 Como parte de la industria del automóvil,  Toyota se ve 
impulsada por consideraciones en torno a la responsabilidad 
ambiental, las políticas públicas, las preferencias del mercado y las 
leyes internacionales para producir energías que prometan un mejor 
futuro para las generaciones venideras. 





adentrarse en 
la nueva era

tecnológica:
implicaciones en 

los negocios

sesiones por temas
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Luiz Carlos Ferezin
Pierre Beaudoin
Rafael Funes
Wesley David Sine
Marc Sorel
Luis Téllez

Transición de las empresas del siglo XX al siglo XXI:
¿Qué se necesita cambiar?

En los últimos años, los ciclos, el funcionamiento y las operaciones 
de las empresas han cambiado drásticamente. Un ejemplo 
de ello es que el 52% de las empresas que aparecían en la 

publicación Fortune 500 hace 10 años, hoy han desaparecido; ya sea 
porque quebraron, o porque fueron compradas por otras compañías. 
Hasta hace poco, el tiempo que tardaba una empresa en alcanzar los 
mil millones de dólares en ingresos desde su creación, era de unos 20 
años en promedio; hoy en día, con las empresas digitales, ese promedio 
ha pasado a ser de tan solo cuatro años.

Son tres los principales elementos que impulsan estos cambios y que 
conforman los retos que deben enfrentar las corporaciones:

1. Era digital: los ciudadanos, las empresas y los gobiernos están 
cada día más inmersos en las herramientas digitales. Esto se 
traduce para las empresas en ciclos de negocios cada vez más 
cortos y en disrupciones cada vez más relevantes.

Oradores:
Pierre Beaudoin
Presidente Ejecutivo del Consejo, Bombardier Inc., Canadá
Rafael Funes
Presidente Ejecutivo, Lovis, Reino Unido
Wesley David Sine
Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute; 
Profesor de Administración y Organizaciones, Cornell University, EUA
Marc Sorel
Director General, PowerJet, Francia 
Luis Téllez
Presidente de KKR México y Presidente de Everis México, México 

Moderador:
Luiz Carlos Ferezin
Presidente, Accenture México, México

“52% de las empresas que 
aparecían en la publicación 
Fortune 500 hace 10 años, 
hoy han desaparecido; ya 
sea porque quebraron, o 

porque fueron compradas 
por otras compañías”.
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Wesley David Sine

Rafael Funes

Pierre Beaudoin

2. Innovación: el ecosistema está cambiando mucho, no solo para 
las pequeñas empresas, sino también para las grandes. De nuevo 
los ciclos son, y deben ser, más breves.  El “crowdsourcing” cobra 
relevancia.

3. Talento: el porcentaje de empleados “millennials” en las 
empresas va en aumento; esto requiere cambiar el enfoque de 
trato y motivación tradicional, ya que ellos se rigen por valores y 
expectativas distintas.

 La velocidad es sin duda uno de los grandes cambios que 
afronta el mundo corporativo y no solo repercute en el tiempo de 
arranque de las empresas, sino también en el de reacción a distintas 
problemáticas, de respuesta a los clientes, de crecimiento o de declive, 
de vida de los productos, e incluso de diversificación. El concepto 
jerárquico de la organización dentro de las compañías también 
comienza a desaparecer, de hecho en las nuevas empresas puede ser 
que ni siquiera se haya implementado; esto también repercute en la 
forma de negociar que se ha vuelto más igualitaria.

 Los cambios tecnológicos y el emprendimiento están 
íntimamente relacionados y se reflejan en el aumento de productividad 
de las empresas, que, a su vez, genera mayores ingresos y bienestar. El 
big data es uno de esos cambios que ha proporcionado a las empresas 
una cercanía de alto valor hacia sus clientes. Pueden saber quiénes son, 
cuáles son sus patrones de consumo, qué venderles, cuándo venderles, 
cómo ayudarlos, etc.

 Emprendimiento e innovación son temas clave en esta materia, 
por lo que es importante tener en cuenta siete elementos vitales para 
su impulso:

• La educación: Se debe desarrollar la innovación como cultura 
y fomentar el emprendimiento. Hoy en día los jóvenes aspiran 
a resolver problemas y cambiar lo establecido; las instituciones 
educativas deben proporcionarles las herramientas para 
conseguirlo.

• Apoyo político: Los gobiernos deben proporcionar directrices, 
infraestructura y unas condiciones fiscales enfocadas en promover 
el espíritu emprendedor; así como áreas especiales en donde 
crear negocios, porque además de que innovar y emprender 
tienen un costo, es importante propiciar la interacción entre sus 
actores.

• Colaboración: El trabajo en equipo, la participación y las 
asociaciones, son clave para el éxito empresarial.

• Transparencia, conciencia ambiental y social: Gracias a la 
tecnología, la población tiene fácil acceso a la información, las 
empresas deben tenerlo en cuenta en sus procesos.

• Apertura: Estar dispuesto a escuchar e implementar nuevas 
ideas. Abrazar el cambio como cultura empresarial.
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• Humildad: Saber que los ritmos se aceleran, la competencia en 
innovación es cada vez más alta y tu empresa puede quedarse 
obsoleta o desaparecer en un plazo corto. Nada está asegurado.

• Renovar: Redefinir la empresa constantemente para no quedarse 
atrás. 

 El emprendedor y el innovador se complementan. El primero 
se dedica a la implementación, mientras que el segundo es una persona 
enfocada en la creatividad. Lo más recomendable es que las dos figuras 
existan, ya que es casi imposible que un individuo pueda echar a andar 
una empresa en solitario.

 No debemos perder de vista que hay emprendedores e 
innovadores actuando dentro de las empresas ya establecidas. Su 
colaboración es imprescindible para cosechar éxitos, pero a veces son 
las mismas empresas y sus políticas las que no permiten la colaboración 
ni el desarrollo de estas personas. Por eso es importante proporcionar 
espacios a los empleados y ofrecerles el apoyo necesario.

 Un ejemplo exitoso de innovación mexicana es la empresa 
Lovis, dedicada a los sistemas de información empresariales que ha 
redefinido desde un esquema disruptivo. Este se construye teniendo en 
cuenta dos premisas: la primera es que toda la información almacenada 
en el sistema es real y la segunda es poder adaptarse a cada uno de los 
sectores, clientes, tamaños o países sin alterar el código con el que se 
haya construido el software. 

Ellos proporcionan cinco elementos informativos a sus clientes:

• Productividad
• Rentabilidad
• Calidad de vida de los colaboradores
• Espacios para la innovación
• Satisfacción de sus clientes

 Al día de hoy ya hay analistas mundiales y un par de 
universidades en Francia que hablan y estudian su sistema, 
mencionándolo como el único que corresponde a las necesidades de 
las empresas y la economía 4.0.

 En México tenemos una gran capacidad creativa, sabemos 
resolver problemáticas de distintas maneras, pero necesitamos aprender 
a explotar esas habilidades. El reciente desconcierto provocado por la 
elección de Trump como presidente de los Estados Unidos de América 
puede ser justo lo que necesitábamos para despertar y ser capaces de 
aprovechar las grandes oportunidades que se nos presentan.

Luiz Carlos Ferezin

Luis Téllez

Marc Sorel
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El uso de la tecnología como un factor clave para
la productividad y la rentabilidad

Así como la máquina de vapor cambió el mundo a finales del siglo 
XVIII, la tecnología de la información en 2016 está cambiando 
nuestra forma de experimentarlo. La cuarta revolución 

industrial, como algunos economistas la han llamado, se define por la 
convergencia de tecnologías biológicas, físicas y digitales. 

 En pleno siglo XXI, ¿quién no hace uso de la tecnología? Las 
nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para incrementar 
la productividad y la rentabilidad de economías emergentes. Algunas 
de las claves para la iniciativa privada en esta región son el trabajo en 
equipo y la vinculación entre el gobierno y las universidades.

 Esta reciente revolución industrial es un factor clave para 
incrementar la productividad y rentabilidad de los distintos actores 
sociales y generar escenarios positivos en el ambiente económico, 
social y político porque el uso de la tecnología es de todos y para todos: 
el éxito radica en el trabajo en conjunto. 

Oradores: 
Ignacio Caride 

Director General, Mercado Libre, México
Luiz Carlos Ferezin

Presidente, Accenture México, México 
Bismarck Lepe

Fundador, Wizeline, EUA 
Marco Stefanini

Fundador y Presidente, Stefanini, Brasil 

Moderador:
Nicolás Mariscal Servitje

Director General, Grupo Marhnos, México

“Así como en los negocios, 
la tecnología debe 

reinventarse en todo 
momento”.

“Cuando un país crece 
económicamente los 

servicios aumentan, esto es 
una ventaja para el sector 

privado porque existen 
grandes oportunidades de 

inversión”.

Nicolás Mariscal Servitje
Ignacio Caride 

Luiz Carlos Ferezin
Bismarck Lepe

Marco Stefanini
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Bismarck Lepe

Luiz Carlos Ferezin

Ignacio Caride 

 Para incursionar en el mercado global, las economías 
lationamericanas no deben olvidar tener en cuenta: 

• La producción de talento: ingenieros, programadores, gente 
especializada en el tema de tecnología relevante para el futuro.

• Brincar algunas etapas de desarrollo tecnológico. México tiene 
la posibilidad de invertir en los nuevos desarrollos gracias a los 
avances que ya se han obtenido en otras partes del mundo.

• Seguir siendo competitivos a nivel de servicios.

 Los sectores del gobierno, la iniciativa privada y la academia 
tienen responsabilidades específicas: el primero debe mostrarse más 
agresivo para facilitar de forma eficiente la infraestructura. El segundo 
debe invertir. Y el tercero debe preparar a mucha más gente. Todas 
estas actividades en conjunto generarán un cambio tecnológico en 
México. 

 Así como sucede con los negocios, la tecnología debe 
reinventarse en todo momento. Y el gran reto es migrar al negocio 
digital. Las nuevas generaciones tienen conceptos distintos de la 
vida. Hoy los “millenials” se rehúsan a perder el tiempo, quieren vivir 
mucho más las emociones que los objetivos y las metas: los patrones de 
consumo van cambiando, el medio para identificarlos es la tecnología.

 La inteligencia artificial es parte de ese cambio. Actualmente 
existen modelos capaces de crear ambientes de trabajo virtuales acordes 
a  condiciones específicas de donde se desarrollan. Un claro ejemplo 
es el del back office, que en la gestión empresarial corresponde al 
conjunto de actividades de apoyo al negocio. Estas actividades no tienen 
contacto directo con el cliente, por lo que pueden ser sustituidas.

 El crecimiento económico implica un crecimiento del mercado 
de servicios: esto expande las posibilidades de mercado, incluso en 
los países emergentes. La empresa Stefanini es un caso brillante de 
inclusión de la inversión privada latinoamericana en el mercado global. 
Comenzó a crecer en Brasil, y después de 20 años, penetró en los 
Estados Unidos y en los países europeos. La gestión de la experiencia 
y la fortaleza financiera desarrollada primero en un contexto regional 
es una de las principales características que las empresas emergentes 
latinoamericanas deben asimilar para tener éxito en una economía 
global.  

 Mercado Libre aprovechó el mercado emergente de comercio 
electrónico. El monopolio de Mercado Libre en esta región surge 
principalmente como consecuencia de inversiones tempranas en la 
comercialización a principios del siglo XXI. Para lograr mantener 
condiciones privilegiadas, esta empresa argentina sigue invirtiendo 
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Nicolás Mariscal Servitje

Marco Stefanini

en tecnología. Las transacciones de telefonía celular son el futuro, 
especialmente entre “millenials”: 65% de las transacciones de Mercado 
Libre se realizan a través de dispositivos móviles. 

 Este porcentaje crea nuevos retos. El diseño que Mercado Libre 
instaura para los usuarios a través de móviles determina cuáles son los 
elementos más importantes para el usuario, es decir, qué es lo primero 
que va a observar en la pantalla, en qué orden y en qué localización. 
La reinvención del comercio electrónico va más allá de la adquisición 
de bienes. 

 Otro ejemplo es Wizeline, una startup establecida en 
Guadalajara, Jalisco, con gran capacidad de cambio que desarrolla 
productos y servicios sumamente innovadores que representan un 
gran interés en el mercado, pues están enfocados en asegurar que el 
lanzamiento de los productos de las empresas sean exitosos. Wizeline 
ha sabido valorar la importancia del trabajo realizado en conjunto con 
las universidades, de ahí su próspero desarrollo. 

 “Las nuevas generaciones 
tienen conceptos distintos 

de la vida. Se rehúsan 
a perder el tiempo, 

quieren vivir mucho más 
las emociones que los 

objetivos y las metas (...) los 
patrones de consumo están 

cambiando”.
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¿México cuenta con las políticas adecuadas para la nueva era tecnológica?

Hablar de desarrollo en México es hablar de un proceso inscrito 
en una economía abierta, si bien es cierto crecientemente más 
competitiva, también, fuertemente regulada por el exterior. 

La elevación de los niveles de vida entre sus habitantes solo puede ser 
posible si se detona la productividad de bienes y servicios, que a su vez 
está determinada por el avance tecnológico en el país.

En ello radica la importancia de entender las diversas directrices que 
determinan el fenómeno:

• ¿Cómo repercute la infraestructura tecnológica para llevar a 
cabo los distintos procesos de comunicación y comercialización?

• ¿Qué tanto afecta la carente o nula existencia de ingenieros 
científicos con una formación adecuada?

• ¿De qué manera permea en el contexto un marco regulatorio 
deficiente? 

Oradores:
William Halal 
Profesor de la Universidad de Georgetown y Presidente de TechCast 
Global en Estados Unidos, EUA
Lina Ornelas 
Directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google 
México, México
Wesley David Sine
Director del Instituto para el Emprendimiento y la Innovación y Profesor 
de Administración y Organizaciones de Universidad Cornell, EUA

Moderadora:
Rossana Fuentes Berain
Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México 

“A pesar de la 
incertidumbre y volatilidad 
que caracteriza el contexto 
geopolítico a nivel mundial, 

es posible pronosticar y 
planear en consecuencia”.

Wesley David Sine
Rossana Fuentes Berain
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 El panorama del país en ese sentido aunque pueda parecer 
sombrío a primera vista, a fin de cuentas resulta no serlo tanto. A pesar 
de la incertidumbre y volatilidad que caracteriza el contexto geopolítico 
a nivel mundial, es posible pronosticar y planear en consecuencia.
 
 Los gobiernos junto con las instituciones nacionales, tienen 
que ajustarse a la nueva era, a sus exigencias y sus necesidades. Deben 
emprender un cambio, de lo contrario enfrentaremos problemas graves. 
Entre los nuevos paradigmas está el papel que juegan los gobiernos 
y la manera en que enfrentan los retos que conlleva esta nueva era. 
Los gobiernos funcionarían mejor si hicieran uso de herramientas de 
mercado, de modo similar a una corporación o una empresa, usando 
mecanismos de mercado con una pequeña guía gubernamental.   

¿Políticas públicas idóneas para la era tecnológica? 

En México existe un ecosistema listo para detonar el emprendimiento 
en la era tecnológica, así como la reglamentación necesaria e incluso 
fondos disponibles. Sin embargo, perduran grandes pendientes, 
entre ellos la reducción de la brecha digital que va de la mano con la 
educación y la cultura. Asimismo, otro problema fundamental es la 
comunicación deficiente. No existe información sobre los avances de 
gobierno vinculados con el desarrollo tecnológico, ni mucho menos 
sobre la manera en que estos pueden repercutir en beneficio del sector 
empresarial y del espíritu de emprendimiento.  

 La innovación es una condición que nace de la existencia de 
instituciones fuertes y la libre competencia. En ese sentido la iniciativa 
privada en colaboración con instituciones de gobierno juegan un 
papel fundamental.

 Las tecnologías de la era del conocimiento podrían detonar 
en el país un crecimiento sostenido y sustentable. Sin embargo, para 
ello se requieren políticas públicas en cuya concepción participen el 
gobierno, de la mano de instituciones públicas y privadas, a fin de 
garantizar su efectividad.  

 El desarrollo tecnológico es el resultado de diversas acciones 
por parte de empresas, organizaciones e instituciones públicas. 
Garantizar que éste sea para bien, y aporte un real beneficio para la 
sociedad, únicamente puede lograrse a través de la concepción de 
políticas públicas pensadas bajo las siguientes directrices:

• Que el desarrollo tecnológico tenga una utilidad productiva 
directa o bien esté orientado hacia campos con mayores 
posibilidades de aplicación productiva.

• Garantizar que la educación y capacitación sea la apropiada para 
los requerimientos productivos, y para ello, evitar deficiencias en 
el desarrollo tecnológico.

Lina Ornelas 

William Halal 

“Los gobiernos funcionarían 
mejor si hicieran uso de 

herramientas de mercado, 
de modo símil a una 

corporación o una empresa; 
es decir usar mecanismos de 
mercado con una pequeña 

guía gubernamental”.
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• Crear un contexto macroeconómico que favorezca el desarrollo 
de actividades innovadoras.

• Analizar los requerimientos tecnológicos de mercados 
específicos, por productos o regiones.

   
México debe andar su propio camino

En México, la nueva estrategia de desarrollo tecnológico y políticas 
públicas debe concentrarse en consolidar la capacidad de sus 
recursos humanos, además de crear una cultura adecuada para la 
difusión tecnológica que permita generar un ambiente idóneo para la 
innovación. En este proceso se hará participe a empresas, centros de 
investigación científica, universidades e instituciones financieras.  

 Asimismo, para conseguir que en el país se reúnan las 
condiciones necesarias para capitalizar nuestra inversión en tecnología, 
será determinante que las instituciones y organizaciones productivas 
logren establecer una buena comunicación y trabajar en conjunto. Por 
otra parte, será necesaria la formulación de políticas que acompañen 
la generación de nuevos cambios técnicos y una mayor apertura de 
mercados internacionales. 

 Alcanzar dicho fin dependerá de la creación de un núcleo 
productivo en torno a actividades e industrias específicas, teniendo 
como elementos centrales para su dinamismo el desarrollo tecnológico 
y la creatividad.
  
 Para México no existe una mejor influencia, en lo que respecta 
a la configuración de las políticas innovadoras para el desarrollo 
tecnológico, que andar su propio camino. El país cuenta con los 
requerimientos necesarios para ser líder, sobre todo en sectores como 
el energético, de agricultura y medio ambiente, con mayor razón 
si consideramos la vasta existencia de los recursos naturales en el 
territorio nacional.  

 En 10 o 20 años contaremos con una cantidad infinita de 
información y nos enfrentaremos a la automatización de algunas 
profesiones, sobre todo las que puedan ser calificadas como rutinarias 
o técnicas. Sin embargo, el trabajo creativo y el emprendimiento se 
detonará aún más debido a que crear es una actividad propia del ser 
humano.

 Estamos en un mundo que se debate entre la apertura y la 
cerrazón, entre la libre circulación de la información y la censura. Un 
mundo en el que cohabitan dos generaciones: la que se sube al barco 
de la innovación tecnológica y la que decide quedarse en la orilla. Es 
necesario conciliar estas dos perspectivas, estos dos mundos. De otro 
modo, no lograremos reunir las condiciones que nos permitan soñar.

Rossana Fuentes Berain

Wesley David Sine

“La innovación es una 
condición que nace de la 

existencia de instituciones 
fuertes y la libre 
competencia”.
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Internet de las cosas: ¿Hacia dónde podría llevar a México?

“El crimen cibernético 
mueve 400 mil millones de 
dólares a escala global al 

año”.

Más allá de mirar hacia el futuro, cuando se plantean las áreas de 
oportunidad que tiene México vinculadas con el internet de 
las cosas, es fundamental consolidar el proceso ya existente,  

que se define por la conectividad en redes, los sucesos y las personas. 

 En primera instancia, es necesario fortalecer factores como la 
seguridad del usuario y de los datos que éste sube al internet y a la nube. 
En ese sentido, el riesgo en la transmisión de la información aumenta 
conforme haya más conectividad. Una mayor o menor seguridad, poco 
o nada tiene que ver con el país donde se genera la información, se 
navega o se realiza alguna compra. 

 Para 2020, gracias al internet de las cosas, habrá más de 50 mil 
millones de dispositivos conectados. Sin embargo, no contarán con 
un estándar de seguridad. Dicha condición es de suma gravedad ya 
que el número de ataques aumentará conforme pasen los años y la 
conectividad se extienda a niveles insospechados. 

Oradores:
Vladimiro de la Mora 

Director General, General Electric México, México 
Michelle Evans 

Directora de Investigación del Consumidor Digital, Euromonitor, EUA 
Guillermo Rivero 

Director General, Vice México 
Blanca Treviño

Presidenta y Directora General, Softtek, México

Moderadora:
Rossana Fuentes Berain

Directora General y Fundadora, Mexico Media Lab S21, México 

Blanca Treviño
Rossana Fuentes Berain
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 Algunas plataformas orientadas al internet de las cosas han 
empezado a tomarse en serio la seguridad de los dispositivos y obligan 
a los fabricantes y empresas del ramo a proporcionar medidas de 
actualización del software de los dispositivos como condición previa 
para obtener compatibilidad. Es el caso de iniciativas de Google o 
Apple, por ejemplo. 

Seguridad en la nube, en casa y en tu bolsa

En el ámbito de la seguridad informática, en 2017 el internet de las 
cosas será el gran protagonista de los ciberataques, lo que obligará a las 
empresas a tomar medidas urgentes, a fin de garantizar la seguridad. 

 En la actualidad, 3,000 millones de dispositivos que forman 
parte del internet de las cosas son el eslabón más débil a través del 
cual es posible vulnerar la nube. Es decir que el área de oportunidad 
más fuerte, no se encuentra en la nube misma, sino en los millones de 
dispositivos remotos con acceso a los recursos que alberga. 

 En México, la necesidad de estar conectados en todo 
momento ha provocado que la inversión en soluciones, plataformas 
y dispositivos relacionados con el internet de las cosas esté creciendo 
exponencialmente, de modo que hoy en día existen grandes 
oportunidades en el país. Durante el año pasado, las empresas 
mexicanas invirtieron aproximadamente 1,358 millones de dólares; 
534 millones de dólares para industria manufacturera y 328 millones 
de dólares para logística. Actividades como seguros, agronegocios y 
comercio minorista fueron también impulsores del internet de las 
cosas. 

México en la nube    

En México, el desarrollo del comercio electrónico se ha visto inhibido 
debido a la poca cultura de compra vía internet, ya que existe una 
percepción generalizada de que las condiciones de seguridad no son 
satisfactorias. Lo cierto es que la regulación en la materia aún no es 
lo suficientemente robusta a nivel global, y los riesgos en algunos 
casos se han tornado catastróficos, como sucedió con la información 
confidencial emanada de la Casa Blanca, que entre otras cosas ocupó 
un papel determinante en el resultado de las recientes elecciones en 
Estados Unidos.  

 Sin embargo, la tecnología hoy en día juega un rol decisivo: 
otorga movilidad, simplicidad y conveniencia a los usuarios. En 
términos generales, el internet de las cosas suma oportunidades para 
los mismos, al tiempo que modifica las tendencias en el uso del internet 
no solo en México sino a nivel mundial. 

Guillermo Rivero 

Michelle Evans 

Vladimiro de la Mora 
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 El actual desarrollo tecnológico está vinculado con la reducción 
de la mano de obra humana y negarlo es ilusorio e irresponsable. Los 
gobiernos, las empresas y los principales actores del ramo, deben 
generar conciencia en ese sentido y buscar soluciones viables. 

 Sujeto a sus propios retos y con múltiples áreas de oportunidad 
en México, el internet de las cosas comienza ya a dejar de serlo para 
volverse el internet de todo, y en nosotros está poner dicha circunstancia 
al servicio de los usuarios, los gobiernos y la industria privada.

“En México la necesidad de 
estar conectados en todo 

momento ha provocado que 
la inversión en soluciones, 
plataformas y dispositivos 

relacionados con el internet 
de las cosas esté creciendo 

exponencialmente, 
de modo que hoy en 
día existen grandes 

oportunidades en el país”.
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Adolfo Babatz

Adolfo Babatz
Alberto Bello
Salomón Chertorivski Woldenberg
Álvaro Rodríguez Arregui
Diego Serebrisky
Marc Segura

Cambio de juego e innovación:
Conocer y escuchar a la nueva generación tecnológica de México

Oradores:
Adolfo Babatz
Co-fundador y Director General, CLIP, México 
Salomón Chertorivski Woldenberg
Secretario de Desarrollo Económico, CDMX, México 
Álvaro Rodríguez Arregui
Director General, IGNIA Partners, México 
Marc Segura
Fundador y Director General, Playbusiness, México 
Diego Serebrisky
Socio Director, Dalus Capital, México 

Moderador:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios, Grupo Expansión, México

El potencial de México para generar innovación en nuevas 
tecnologías es muy amplio. Tan solo en la Ciudad de México 
se gradúan en promedio 13,000 ingenieros cada año. 

Estadísticamente, es la ciudad del mundo con más ingenieros 
graduados. Entonces, ¿qué se requiere para que surja una empresa 
como Amazon o PayPal en México? Este año se realizó una evaluación 
para determinar las habilidades de emprendimiento de jóvenes 
estudiantes de bachillerato y universidad. El resultado arrojó que la 
Ciudad de México está por encima del promedio mundial. Sin embargo, 
el emprendimiento como futuro profesional pocas veces se plantea 
como una opción seria. ¿De dónde surge esa incoherencia? ¿Cómo es 
que los estudiantes no acaban convirtiéndose en emprendedores?

 Ha habido algunas excepciones aisladas. Por ejemplo, en la zona 
Roma-Condesa se contabilizan más de 400 startups involucradas en la 

“El promedio de capacidad 
de emprendimiento de 

la ciudad de México está 
por encima del promedio 

mundial”.
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creación de videojuegos o películas de animación. Cada startup cuenta 
con menos de 5 empleados, pero tiene la capacidad para desarrollar 
partes de videojuegos o películas cortas de animación. Sin embargo, 
se necesita más apoyo para transformar a todas estas microempresas. 
Los empresarios necesitan una mejor capacitación, el Estado precisa 
mejorar la ayuda que le permitirá crecer a estas startups. Además, 
es necesario un ecosistema que impulse y propicie la cobertura de 
necesidades para ambos.

 Uno de los problemas es que no hay suficiente apoyo del 
gobierno cuando se trata de papeleo, permisos, evitar cierres, etc. 
El proceso necesita ser simplificado. Para llevar a cabo un trabajo de 
cooperación entre emprendedores e inversionistas se requiere que 
el gobierno facilite la colaboración entre ambos. Sin embargo, en los 
últimos cinco años se han dado muchos cambios positivos en México 
para los emprendedores. Alrededor de treinta proyectos de “capital 
semilla” han sido impulsados en México, y recientemente los fondos 
de pensiones han empezado a invertir en nuevas empresas a través 
de certificados de capital de desarrollo (CECADE). Estos pueden ser 
negociados en los mercados, con lo que se vuelve más sencillo cumplir 
con todos los requerimientos para invertir.

 Invertir en las nuevas empresas de innovación es una excelente 
forma de crear empleos. Las grandes compañías tienen tendencia a 
reducir empleos para ser más eficientes. Pero en el caso de los fondos 
de pensiones se genera un círculo virtuoso porque su capital se utiliza 
para crear más empleos.

 No obstante, uno de los principales cuellos de botella para el 
desarrollo de las nuevas empresas de innovación tecnológica son los 
monopolios que existen en México y que impiden la competencia. Las 
empresas que desean innovar en industrias donde hay un monopolio o 
un duopolio no pueden competir, y la COFECE (Comisión Federal de 
Competencia Económica) a menudo no interviene lo suficiente como 
para propiciar la competencia en estas industrias.

 Un ejemplo de esto son los pagos en línea. Los bancos 
mexicanos no aceptan los pagos en línea con tarjetas de débito, una 
práctica capaz de impulsar el comercio electrónico, porque no tienen 
incentivos para hacerlo.

 México necesita de más historias exitosas que motiven a los 
jóvenes a seguir el camino del emprendimiento. A pesar de que existen 
varias nuevas empresas pujantes, la gente en México tiende a pensar 
que lograr que una empresa funcione es algo muy raro. Es por ello que 
los casos de éxito deben ser ampliamente difundidos hasta que formen 
parte de un relato popular.

Marc Segura

Álvaro Rodríguez Arregui

Salomón Chertorivski Woldenberg
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Alberto Bello

Diego Serebrisky

 Las startups tienen poco mercado en México, a diferencia de lo 
que se observa en los Estados Unidos. Las grandes empresas mexicanas 
no adquieren empresas de este tipo, con lo que resulta difícil obtener 
financiamiento más allá de las rondas de lanzamiento. A modo de 
ejemplo, Apple compró 60 en el último año, en México prácticamente 
ningún conglomerado lo ha hecho. 

 Existe una barrera cultural a nivel corporativo. Las corporaciones 
mexicanas no saben apreciar el importante papel que desempeña la 
innovación. En otros países es normal que las empresas cuenten con 
unidades de negocio enteras encargadas de monitorear las tecnologías 
emergentes para tratar de determinar qué nuevas tecnologías podrán 
aprovechar. Esto es cierto tanto para las empresas de tecnología más 
avanzadas como para las compañías de seguros más tradicionales.

 Otro impedimento para la inversión en innovación es la tasa 
impositiva a la que está sujeta. Las inversiones en mercados de valores 
pagan impuestos de tan solo el 10%, en tanto que las inversiones en 
empresas de innovación tecnológica están sujetas a una tasa del 30%. 
Para impulsar la inversión en empresas jóvenes basadas en tecnologías, 
deben adoptarse políticas que la favorezcan.

 Los sistemas de las universidades no promueven la creación 
de empresas y la producción de patentes. Todos los centros de 
investigación y las universidades generan conocimientos e innovaciones 
que pocas veces se convierten en un producto o empresa. Un caso es 
el de la vacuna contra la adicción a la cocaína creada en un centro de 
desarrollo de CONACYT y que no ha podido comercializarse hasta la 
fecha.

 Parte del problema reside en el hecho de que no se concibe la 
innovación como una necesidad, más allá de un deseo o una aspiración. 
Por otra parte, la mayoría de las empresas mexicanas se crearon a 
partir de concesiones, en ocasiones ilegales, lo que impide considerar 
a la creación de startups  como una forma de generar riqueza.

 También es importante, a la hora de invertir, centrarse en el 
emprendedor más que en el resultado obtenido. Eso significa que 
varios de los intentos por emprender acabarán fracasando. El fracaso 
tiene sentido porque forma parte del camino al éxito. Eso deben 
entenderlo los inversionistas de una nueva compañía, aun cuando se 
limiten a proporcionar financiamiento para una empresa. Cuando 
una empresa startup fracasa es responsabilidad del inversionista tanto 
como del emprendedor.

“Los centros de 
investigación y las 

universidades generan 
conocimientos e 

innovaciones que pocas 
veces se convierten en un 

producto o empresa”.

“Es más difícil encontrar 
buenos proyectos que 

dinero”.
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“Lo que necesitamos hoy 
son técnicos, cambiar la 
mentalidad para tener el 
talento que requerimos”.

“Los únicos que generan 
empleos son los pequeños y 
medianos empresarios, los 

grandes van a desaparecer”.

¿Cómo se está preparando México para los empleos
de la economía del siglo XXI?

El modelo económico del país necesita de profesionistas más 
y mejor preparados, capaces de enfrentar la revolución 
tecnológica que ha generado grandes cambios, tales como un 

alto índice de desempleo debido a la automatización y robotización de 
procesos en la industria.

 México enfrenta retos importantes, como la informalidad y la 
asimilación de las nuevas generaciones en materia laboral. Actualmente, 
las empresas tienen que lidiar con diversas generaciones: baby boomers, 
generación X, millennials y eventualmente la generación Z.

 Respecto a los millennials, existen diversos factores de 
motivación. Algunos individuos reclaman trabajar desde casa, tener 
facilidad de movilidad entre ciudades o países, contar con flexibilidad 
en cuanto al tiempo de trabajo y la consideración de necesidades 
específicas en materia de compensaciones. Todo esto debe considerarse 
al momento de hablar de las necesidades actuales de las empresas en el 
país.

Oradores: 
Salvador Alva

Presidente, Tecnológico de Monterrey, México
Javier Elguea Solís

Director del Programa de Educación, Fundación Carlos Slim y Rector del 
Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), México

Manuel Herrera Vega
Presidente Nacional, CONCAMIN, México

Nora Villafuerte
Vicepresidenta de Recursos Humanos, Nestlé México, México

Moderador:
Luis Alberto Aziz Checa

Socio Fundador, Aziz & Kaye Abogados, S.C., México

Luis Alberto Aziz Checa 
Salvador Alva

Javier Elguea Solís
Manuel Herrera Vega

Nora Villafuerte
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 Ante todo, es indispensable lidiar con seis cuestiones 
primordiales:

1) Cómo evitar que la nueva era de inteligencia artificial y 
robotización provoque más desempleo

2) Cómo apoyar a las personas que padecen este desempleo
3) En qué habilidades debe enfocarse el sistema educativo en 

México
4) Cuál es el rol de la educación vocacional
5) Cómo asegurar la cooperación entre el gobierno y la iniciativa 

privada para poder lograr el desarrollo económico
6) Cómo adaptarse a las nuevas generaciones de trabajadores

 El hecho de encontrarnos en esta cuarta revolución industrial 
es a la vez un reto y una oportunidad. El bono demográfico en México 
representa una bonanza que no se va a volver a repetir en el corto 
plazo. Esto es una gran ventaja competitiva, ya que son los jóvenes 
quienes mejor se adaptan a los cambios. Hay que tener en cuenta las 
distintas realidades del país pues no se cuenta con una población joven 
uniforme. Por eso es necesario implementar acciones que ayuden a 
combatir la desigualdad, para así lograr que  todos tengan acceso a las 
fuentes de trabajo que los requieren.

 Se han creado en México grupos de alto nivel que incluyen al 
gobierno, a la iniciativa privada y a los sindicatos. Estos grupos se centran 
en cuatro puntos principales: la competitividad y la productividad, la 
innovación, el encadenamiento productivo y por último la generación 
de talento que resulta indispensable adquirir adecuadamente y retener.

 El sistema actual necesita proveer a la economía con la 
cantidad de capital humano imprescindible para asegurar el desarrollo 
del país. A su vez, deben identificarse las áreas en las que se debe 
centrar la colaboración entre la academia y la industria para generar 
conocimiento útil y aplicable. Las universidades aún no tienen claro 
lo que las empresas requieren y por ello existe un déficit de capital 
humano en ciertas industrias.

 Es necesario crear una vinculación real entre el sector industrial 
y las instituciones académicas. La idea de una formación dual sigue 
estando presente pero en realidad se lleva poco a la práctica, debido a 
la falta de comunicación entre ambos sectores. Por eso se requiere de 
una legislación laboral que permita flexibilizar la interacción entre la 
academia y el empresariado.

 México necesita técnicos e ingenieros para satisfacer las 
necesidades de un país manufacturero como el nuestro. Es indispensable 
también cambiar una mentalidad que dicta que el capital humano con 
una licenciatura es el más valioso. La formación técnica surge también 

Manuel Herrera Vega

Salvador Alva

Javier Elguea Solís
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como una gran herramienta que suele ser subestimada debido al grado 
académico que supone. 

 Estamos en el umbral de una nueva era, en una sociedad 
del conocimiento, donde lo más valioso ya no es lo que proviene 
del subsuelo o de los bancos, sino de las ideas que emanan de sus 
habitantes. Las grandes fuentes de riqueza son las universidades y 
centros de innovación.

 México requiere de universidades que fomenten la investigación 
para poder beneficiar de transferencias tecnológicas con fines de lucro. 
El futuro está en la innovación y el fomento al desarrollo de las ideas es 
factor clave en el desarrollo de cualquier país en el mundo actual.

 El modelo educativo en México tiene que cambiar. Se vive 
actualmente una era de cultura digital que genera una brecha 
de desigualdad educativa, por lo cual es indispensable que la 
iniciativa privada, el gobierno y las instituciones educativas trabajen 
conjuntamente para que la educación se vuelva accesible a toda la 
población. Mediante las nuevas tecnologías es posible acercar la 
formación a la población en formas poco tradicionales pero altamente 
enriquecedoras para aquellas personas que no tienen acceso a la 
educación formal.

 Si bien se han puesto en marcha importantes reformas 
estructurales, es necesario instrumentarlas para asegurar que se pueda 
ofrecer al mercado laboral lo necesario para poder ser competitivos 
a nivel internacional y así generar crecimiento. El sector empresarial 
reclama mayores incentivos para la contratación de personal, además 
de esquemas de contratación más flexibles como el trabajo por 
proyecto.

Luis Alberto Aziz Checa

Nora Villafuerte

“La pobreza que genera 
desigualdad no se 

combate con caridad, se 
combate creando empleos 

sustentables”.
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Luis Miguel González 
Bradley Betts
Eduardo Cepeda
Guillermo Güemez Sarre
Gerardo Obregón 
Roni Michaely

Hacer del fintech una herramienta para el crecimiento
y desarrollo social de México

Las fintech son tema de debate en todas las reuniones financieras 
alrededor del mundo. La polémica pasa por un lado por la 
ausencia de regulaciones gubernamentales para este sector y la 

afectación a la banca tradicional, y por otro lado por la amenaza que 
pueden representar para sus clientes debido a la inestabilidad y riesgo 
que conllevan. 

 Las fintech están alterando el ecosistema financiero. Las 
aplicaciones tecnológicas afectan significativamente la manera en la 
que funciona el mercado. Un ejemplo de una revolución moderna es 
el internet, que ha alterado la manera en que las compañías suelen 
hacer negocios y ha impactado de manera negativa a las compañías 
que se han negado a adoptar el cambio. 

Oradores:
Bradley Betts
Director General, Global Equity Research Team, Blackrock, EUA
Eduardo Cepeda
Presidente del Consejo de Administración y Director General, J.P. Morgan 
Grupo Financiero, México
Guillermo Güemez Sarre
Director General de Innovación, Grupo Financiero Banorte, México
Roni Michaely 
Rudd Family Professor of Finance, Johnson Graduate School of 
Management, Cornell University, EUA
Gerardo Obregón
Fundador y Director General, Prestadero, México

Moderador:
Luis Miguel González
Director Editorial, El Economista, México

“Las fintech permiten 
reducir costos financieros 
y pueden llegar a lugares 

a los que la banca 
tradicional no tiene 

acceso”.
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Guillermo Güemez Sarre

Bradley Betts

Eduardo Cepeda

 Desde el crowdsourcing hasta los pagos de teléfonos celulares, 
nunca antes ha habido tantas opciones en términos de finanzas para 
los emprendedores como en la actualidad. Nunca había sido tan barato 
iniciar un negocio y expandirlo como ahora.

Las fintech cubren varias áreas:

• Suministro de capital: deuda y patrimonio
• Inversión y negocios
• Transferencias y pagos
• Seguros
• Desbancarizados/sub-bancarizados: personas o negocios que no 

cuentan con acceso a servicios financieros, o lo hacen de forma 
limitada. Dependen de soluciones no bancarias para resolver 
necesidades financieras básicas como ahorros, depósitos, pagos, 
crédito, etc.

 La finalidad de las fintech no es remplazar a la banca, sino 
lograr que los procedimientos y transacciones financieras sean más 
sencillos y accesibles para todas las partes involucradas. El riesgo 
está en que no siempre podemos tener la certeza de que el dinero se 
encuentra en las manos correctas, y por eso es que la regulación se 
vuelve imprescindible. 

 Uno de los grandes atractivos de esta nueva tecnología 
financiera es que moviliza una amplia cantidad de información e 
implica el desarrollo de algoritmos que permiten reducir los costos 
que normalmente implican los servicios financieros; además de poder 
expandirse hacia nuevos mercados donde el alcance de los bancos es 
mínimo. 

 Con la tecnología, resultará más fácil para muchos clientes 
obtener acceso a cuentas bancarias, crédito, préstamos o incluso 
realizar inversiones. Otra ventaja importante que otorgan las empresas 
fintech es reducir las comisiones por transferencias internacionales, 
que hoy en día rondan un 8% en los bancos tradicionales.

 Por todas estas razones, queda claro que los bancos necesitan 
invertir en tecnología y crear alianzas con las fintech, para mantener 
el ritmo de los cambios y ofrecer servicios más baratos, rápidos y 
seguros que representen un atractivo para los clientes. Los bancos 
no desaparecerán por completo, en cambio, veremos una extensa 
consolidación de las instituciones bancarias existentes. Los servicios 
que actualmente se están ofreciendo se verán modificados por 
completo.
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 En México, los bancos ya están creando nuevas plataformas 
para interconectarse y operar con las fintech. Aún así, hasta ahora no 
ha sido un proceso fácil ya que los clientes todavía no se han adaptado 
al uso de las nuevas tecnologías.

 Por otra parte, la tecnología de las “bitcoins” tiene muchas 
aplicaciones que van más allá de ser solo una moneda virtual. Puede 
fungir como un libro de contabilidad mundial capaz de recopilar 
información sobre todo aquello que tenga valor, con un alto grado de 
fiabilidad y que puede ser consultado en la red, permitiendo así hacer 
transacciones seguras entre desconocidos.

 Además de las redes que corroboran las operaciones en las 
fintech, es urgente una regulación por parte de los gobiernos. En 
México y en Estados Unidos, tanto los bancos como las propias fintech 
están negociando que esto suceda cuanto antes. Se busca un “campo 
de juego” con las mismas condiciones pero con reglas diferentes.
 
 Las nuevas empresas de tecnología financiera aún deben 
madurar, pero como todo en la era digital, lo están haciendo de forma 
rápida. Aunque todavía no están listas, avanzan con la finalidad de 
convertirse en referentes, ofreciendo mejores productos dentro de un 
mercado que está cambiando.

Luis Miguel González

Roni Michaely 

Gerardo Obregón
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Avanzar más rápido y con mayor habilidad en el tema de ciberseguridad: 
Cómo el gobierno y las empresas pueden hacer más y mejor

La ciberseguridad se vuelve cada día más importante. En un 
mundo donde ocurren millones de ataques cada año, un 
promedio de cien ataques exitosos por compañía cada mes y 

un gran número de ataques que no son detectados, la ciberseguridad 
no puede seguir siendo ignorada. El 75% de las compañías considera 
que hace lo suficiente para prevenir ataques cibernéticos y solo el 17% 
piensa que la ciberseguridad es una prioridad. 51% de los ciberataques 
se detectan más de un mes después de que hayan ocurrido y el 17% 
son detectados más de un año después.

 La mayoría de los esfuerzos para prevenir ciberataques se 
concentran en las amenazas provenientes de fuera de las empresas. 
Sin embargo, la mayor parte de los ataques son generados al interior 
de las mismas. Con la creciente popularidad de los teléfonos móviles, 
redes Wi-Fi y las VPNs en los ambientes de trabajo, el perímetro de 
protección es cada vez más difícil de definir, lo cual dificulta la tarea 
de prevenir eficazmente las intrusiones. La seguridad del perímetro 
se basa principalmente en la protección contra ataques conocidos, lo 
que hace que sea una medida necesaria, pero no suficiente, ya que la 

Oradores:
Yves Betz
Director General, Global Corporate, Zurich México, México 
Ulises Castillo Hernández
Director de la División de Seguridad, Telmex (Scitum), México 
Vitaly Shmatikov
Profesor de Ciencia en Computación, Cornell Tech, EUA 

Moderador:
Juan Sadurni
Socio Director, Accenture Digital, Accenture México, México 

“Solo el 6% de las PyMEs 
creen estar protegidas 
contra ciberataques”.

 “El 95% de los fallos 
de ciberseguridad son 

humanos, no tecnológicos”.

Yves Betz
Ulises Castillo Hernández
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creación de nuevas formas de malware es cada vez más fácil y ahora ha 
llegado a un punto en el que incluso los hackers aficionados pueden 
crear nuevas formas de ataques nunca antes vistas.

 Por el lado de la tecnología, la preocupación principal es la falta 
de protección de la información que se almacena en proveedores en 
la nube o en centros de datos. Muchas empresas creen erróneamente 
que los proveedores de servicio en la nube ofrecen protección contra 
ciberataques, pero en la mayoría de los casos estos servicios se venden 
por separado y en algunos casos se requieren métodos de protección 
más avanzados que deben ser implementados de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. La mayor parte de los desarrolladores de 
software no toman en cuenta la seguridad cuando están desarrollando 
soluciones para negocios, lo cual incrementa el riesgo de un ataque.

 Los esfuerzos para protección en temas de ciberseguridad se 
concentran principalmente en tecnología, sin embargo, no solo se 
trata de un problema de tecnología: 90% de las fallas en prevención 
de un ataque se deben a errores humanos. El entrenamiento de 
empleados en temas de seguridad tiene por lo general una priorización 
muy baja, y los procesos de negocio rara vez son lo suficientemente 
maduros como para prevenir ataques. Muchos empiezan con correos 
de phishing que le permiten a los atacantes acceder a redes seguras 
cuando un empleado lee estos correos.

 Las laptops robadas o los teléfonos móviles con acceso VPN 
son la mayor fuente de ataques. Los atacantes están constantemente 
buscando los eslabones más débiles en los procesos de seguridad, y 
debido a la falta de entrenamiento, éstos tienden a ser las personas 
involucradas.

 En años recientes por ejemplo, Zurich ha empezado a ofrecer 
seguros para la protección frente a ciberataques. Su reto más grande ha 
sido cuantificar el riesgo que supone un ataque, y para ello lleva a cabo 
una evaluación de lo que la empresa hace para protegerse. Se empieza 
por el lado tecnológico (firewalls, antivirus, etc.), pero también revisan 
la protección física que rige sus instalaciones. Más allá de esto, también 
se analizan los procesos de negocio involucrados y en ocasiones incluso 
se contratan consultores externos para realizar pruebas de penetración. 
Los puntos clave son la identificación, protección, detección, respuesta 
y recuperación, siendo éste último aspecto el más importante. Las 
empresas deben contar con planes de contingencia para restablecerse 
tras un ciberataque y deben contar con procesos para garantizar que 
estos planes se actualicen constantemente y estén aprobados por todas 
las unidades de negocio involucradas.
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 Otro reto en la ciberseguridad es identificar el origen de los 
ataques, que son anónimos y tienden a ser difíciles de rastrear. El 
perfil de los atacantes ha cambiado dramáticamente en años recientes 
y ahora incluyen grandes grupos de crimen organizado y grupos de 
hackers patrocinados por Estados. 

 Los patrones de ataque moderno siguen redes de negocio, en 
vez de seguir redes tecnológicas. Esto quiere decir que cuando alguien 
quiere atacar a una empresa, empiezan por sus proveedores, quienes 
por lo general no cuentan con el mismo nivel de protección, para 
así encauzar el ataque hacia su objetivo, utilizando los intercambios 
que las dos empresas mantienen entre sí. Así, muchas veces todo lo 
que se necesita para que el atacante tenga acceso a una red segura es 
que alguien que trabaja para una corporación multinacional grande 
abra un correo electrónico de un proveedor que ha sido previamente 
comprometido.

 Esto es particularmente importante para las empresas 
mexicanas que ahora están siendo víctimas de ciberataques en su 
calidad de proveedoras de empresas estadounidenses.

 Esto también significa que la seguridad cibernética debe ser 
una preocupación incluso para las pequeñas y medianas empresas. Sin 
embargo, una encuesta realizada recientemente por Zurich reveló que 
solo el 6% de las PYME creen que tienen una protección adecuada 
contra los ciberataques; el 70% piensa que la seguridad cibernética es 
uno de sus principales riesgos, pero solo entre el 20% y el 30% dispone 
de personal dedicado a la ciberseguridad.

 Otro problema en el campo de la ciberseguridad es la falta 
de recursos especializados. A nivel mundial hay más de un millón 
de puestos de trabajo que no pueden ser llenados porque no hay 
suficientes personas con el conocimiento adecuado para llevar a cabo 
estas tareas. No hay números concretos para el mercado mexicano, pero 
la brecha en México se calcula en alrededor de 5000 personas. Algunas 
universidades ofrecen títulos en seguridad de la información, pero no 
cubren temas de seguridad cibernética con suficiente profundidad. La 
Universidad La Salle será la primera universidad en México en ofrecer 
una licenciatura en ciberseguridad, a partir de enero de 2017.

“La fuente más grande de 
ciberataques es a través de 

celulares”. 
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Enfrentar el reto tecnológico en el sector agropecuario para
ser más competitivos a nivel mundial

Oradores:
José Eduardo Calzada Rovirosa
Secretario SAGARPA, México 
Juan Carlos Cortés 
Director General, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,  Rural, 
Forestal y Pesquero, México 
Rodrigo Riestra Piña,
Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, México 
Marcelo Melchior
Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Félix Martínez Cabrera
Presidente de ANICAFE, Vicepresidente CNA para asuntos del Trópico 
Mexicano, Secretario Consejero de Pronatura, Veracruz, México

Uno de los retos más importantes que deberá enfrentar la 
humanidad en las próximas décadas será el alimentario. Se 
estima que la población mundial alcance los 9,7 mil millones 

de habitantes para el año 2050, mientras que la demanda de alimentos 
aumentará en un 60%. En un entorno y contexto mundial complejo, 
el planeta enfrenta grandes desafíos como el cambio climático y la 
escasez de tierras cultivables.

 El Foro Económico Mundial (World Economic Forum) colocó 
el reto alimentario entre los más grandes para la humanidad. México 
vive tiempos difíciles, pero el pronóstico internacional hace aún más 
evidente la necesidad de enfocarse e invertir en los sectores acuícola, 
agrónomo y agropecuario.
 
 A partir de los años ochenta México se adhirió al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y con la aprobación 

Félix Martínez Cabrera
Rodrigo Riestra Piña
José Eduardo Calzada Rovirosa
Juan Carlos Cortés 
Marcelo Melchior
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del Tratado de Libre Comercio (TLC) comenzó a participar en 
los mercados internacionales de bienes agroalimentarios, dando 
resultados optimistas.

 En el primer trimestre de este año, México reportó un 
crecimiento histórico en el sector agrícola. Esto fue posible gracias a 
la implementación de nuevas prioridades enfocadas en la innovación, 
especialización, tecnificación, mecanización, apertura del mercado, 
inversión e infraestructura.
 
 Para alcanzar el éxito, hoy se necesita incorporar nuevos 
actores sociales en el sector agropecuario: mujeres y jóvenes. De los 7 
millones de personas que trabajan en el sector primario, únicamente 
13% son mujeres. Adicionalmente, la mayoría de los trabajadores del 
sector tienen entre 50 y 55 años de edad. Se necesita gente joven que 
regrese a trabajar al campo. 

 Resulta asimismo imprescindible incrementar el valor y no 
la cantidad. Esta ha sido la prioridad principal en el desarrollo del 
sector agropecuario. Durante los últimos años, la producción ha sido 
particularmente cuidadosa con los estándares de salubridad, ganándose 
de este modo una buena reputación y un prestigio impecable. 

 Además, gracias a la reforma financiera se están implementando 
una serie de medidas para lograr objetivos ambiciosos: bajar las tasas 
de interés, cambiar las formas de fondeo para el pequeño productor, 
implementar nueva tecnología, incrementar el fondeo para los 
productores, sustituir infraestructura inservible y apoyar a los clientes. 

 México ofrece 32 productos al mundo: cacao, vainilla, calabaza, 
jitomate, maíz, aguacate y mango, entre otros. En Estados Unidos 
únicamente, se han reportado 70 millones de dólares de ingreso 
diario por suministros alimenticios. Los principales consumidores de 
productos agrícolas mexicanos son Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea,  Japón, Corea y China.
 
 Es decir, que los productores vendan directamente a las 
empresas. Esto creará mayor beneficio y ganancia. Por último, es vital 
trabajar en equipo para lograr un crecimiento económico cada vez 
más tangible y veloz.

“La única forma para 
conseguir que el campo 
mexicano salga adelante 

es disminuir o anular 
los intermediarios en la 

producción y venta de los 
recursos”.





industrias 
estratégicas y 
sectores con

alto potencial

de crecimiento
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Un crecimiento del 5% en 2018:
¿Se puede lograr? ¿Bajo qué condiciones?

Oradores:
Gerardo Gutiérrez Candiani
Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), México 
Rafael Moreno Valle
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, México 
Jacques Rogozinski
Director General, Nacional Financiera, México 

Moderador:
Pedro Velasco, Socio
Santamarina y Steta, México

México es un país con una riqueza extensa: cuenta con los 
recursos, la gente y las instituciones necesarias para elevar su 
crecimiento. Sin embargo, los ingresos que se perciben no 

se llevan a las áreas que los requieren y existe un gran desperdicio de 
gasto público.

 Por otra parte, necesitamos mejorar la productividad y 
competitividad en el país, ya que es un punto fundamental de apoyo 
para el crecimiento. México está clasificado por el Foro Económico 
Mundial como el país número 52, de entre 131 naciones, en materia 
de competitividad, en innovación ocupamos el lugar 71 y en educación 
superior y capacitación, el lugar 72. Es aquí donde podemos percibir el 
rezago del que padecemos a nivel internacional.

 Es necesario reconocer que existen “dos Méxicos” con 
realidades absolutamente distintas y que avanzan por sendas diferentes. 
En uno hay progreso, inversión, empleo, oportunidades y vida digna; 
en el otro no se cuenta con los niveles de inversión requeridos o las 
oportunidades y lo habita gente que vive en pobreza extrema.

“Necesitamos mejorar 
la productividad y 

competitividad en el país. 
México está clasificado por 
el Foro Económico Mundial 

como el país número 52, 
de entre 131 naciones, en 

materia de competitividad, 
en innovación ocupamos 

el lugar 71 y en educación 
superior y capacitación, el 

lugar 72”.
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 Se suele decir que los factores externos frenan el progreso del 
país y es cierto que debemos considerarlos, pero de ninguna manera 
pueden ser una justificación de lo que está sucediendo o vaya a 
suceder. Es necesario voltear la vista hacia el interior y resolver nuestros 
problemas para poder amortiguar los peligros que vengan de fuera.

 Pensar crecer un 5% en el 2018 no es razonable si tenemos 
en cuenta que en los últimos años no hemos pasado del 2.5%. Aun 
así, podemos mejorar y alcanzar esta meta en un mediano plazo. Para 
lograrlo es fundamental realizar cambios en el sector público, como 
frenar el gasto, controlar la deuda externa e interna e incrementar 
la inversión en obras y servicios básicos, y así impulsar el correcto 
desarrollo del país. Esto, aunado a los siguientes puntos, conforman 
una base sólida sobre la que trabajar para conseguir el crecimiento 
económico esperado:

• Estabilidad macroeconómica con una baja inflación.
• Implementación de reformas estructurales que favorezcan el 

desarrollo individual y comunitario.
• Fortalecimiento del mercado interno.
• Infraestructura productiva (ferrocarriles, carreteras, 

aeropuertos).
• Fomento a las empresas (desarrollo tecnológico).
• Incentivos fiscales (productividad y empleo).
• Regulación y simplificación de trámites empresariales.
• Formalización y profesionalización de las instituciones.
• Incorporación y vinculación a las cadenas de valor.
• Políticas de desarrollo regional a largo plazo.
• Aprovechamiento de los 12 tratados de libre comercio que 

unen a México con más de 45 países.

 Un problema grave que está enfrentando el país es la falta de 
confianza en los servidores e instituciones públicas. Lo mismo pasa 
con los emprendedores, quienes no confían en otros empresarios para 
formar sociedades, lo que hace el proceso de crecimiento mucho más 
difícil y lento.

 La inseguridad, los altos niveles de corrupción, y la desconfianza 
hacia los servidores y las instituciones públicas, son también 
responsables de frenar nuestro crecimiento. Por ello es que debemos 
buscar vías para erradicar aquellas taras. Si reforzamos nuestro sistema 
de seguridad ofreciendo mejores salarios a los oficiales de seguridad 
pública y dándoles la educación necesaria, los niveles de corrupción 
decrecerán.  

 Una de las áreas más importantes para nuestro país, siendo 
también uno de los pilares de nuestra economía, es el campo energético, 
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y aún así estamos teniendo problemas para mantenerlo a flote. Es por 
ello que necesitamos observar el contexto mundial y tomar los pasos 
decisivos en estas reformas que ahora se están implementando, para 
así tomar ventaja de la riqueza de los recursos energéticos que el país 
tiene para ofrecer.

 La educación es otra de las áreas en las que precisamos 
enfocarnos. La gente necesita tener acceso al conocimiento requerido 
para enfrentar los cambios y competir con los demás, y contar con 
las herramientas necesarias para poder alcanzar sus metas. Con la 
educación viene la innovación. Hoy en día, la población tiene que estar 
abierta a la novedad, estar al tanto de todo lo que está cambiando a su 
alrededor, aprender  acerca de los diferentes tipos de tecnología y las 
diferentes maneras de abrirse camino hacia el crecimiento y el éxito. 
De esta manera podrán generar nuevas ideas y ofrecer los servicios que 
el mercado requiere en la actualidad. 

 La incertidumbre que estamos viviendo a raíz de las elecciones 
en Estados Unidos, debe considerarse como una oportunidad que 
debemos aprovechar para diversificarnos. Más allá de los cambios 
que se puedan suscitar, debemos tener en cuenta que la situación 
económica de EUA no es nada alentadora de por sí: su deuda pública 
y privada ha aumentado significativamente en las últimas décadas y 
esto frenará el consumo en los próximos años. 

 Por lo tanto, no podemos depender de lo que suceda en otros 
países. Aún tenemos un largo camino por recorrer para fortalecer 
nuestras infraestructuras, a las PYME, al mercado interno, y a las 
instituciones, así como al Estado mexicano. Solo así podremos alcanzar 
los niveles de crecimiento, inversión y empleo que exige el país.
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Sectores con alto potencial de crecimiento: Aeroespacial

Oradores:
Andrey Boginsky

Viceministro de Industria y Comercio, Federación Rusa 
Frédéric Garcia

Presidente , Airbus Group México, México 
Donna Hrinak

Presidenta para Latinoamérica, Boeing International, México 
Daniel Parfait

Presidente, Safran México, México 
Jean Séguin

Presidente, Bombardier Aeroestructuras y Servicios de Ingeniería, Canadá 

Moderador:
Hugo Domínguez

Director Adjunto de Grupo Expansión

“México puede aprovechar 
sus capacidades en la 

producción de pantallas 
planas, textiles y autopartes 

para especializarse en la 
producción de interiores de 

avión”.

“El sector aeroespacial 
es el sector con el 

mayor dinamismo en la 
industria mexicana”.

El negocio aeronáutico no se relaciona necesariamente con el 
número de aviones sino con el valor del mercado. La prospectiva 
para los próximos 20 años en el nicho de aeronaves de más de 

100 asientos es de un valor aproximado de 5.9 billones de dólares.

 En el caso de la proveeduría de partes, que representa hasta 
el 70% de un avión, México tiene un potencial de casi 3.5 billones de 
dólares, alrededor de dos veces y medio el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México. Hoy en día México está generando el 5% de la 
proveeduría. Esto significa que un objetivo razonable en este sector 
es duplicar el porcentaje de proveedores en los próximos 20 años, lo 
que generaría exportaciones de cerca de 350 mil millones de dólares 
anuales. Si se compara esto con otras estrategias de desarrollo, por 
ejemplo la reforma energética que calculaba 60 mil millones de dólares 
de inversión directa en México, este sector representa más de cinco 
veces su valor. 

Hugo Domínguez
Andrey Boginsky

Frédéric Garcia
Daniel Parfait
Donna Hrinak

Jean Séguin
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 La industria aeroespacial representa el segundo sector 
empresarial con mayor crecimiento después del automotriz. Sin 
embargo, más del 90% de alrededor de 300 empresas del sector en 
México son compañías extranjeras que han trasladado su manufactura.
 
 El mayor reto ahora es transformar los clusters existentes en 
verdaderos ecosistemas económicos, donde exista una verdadera 
cooperación entre empresas mexicanas y multinacionales. Esto solo 
puede lograrse si México tiene una visión global para la industria 
aeroespacial mexicana. Lo que supone identificar a dónde quiere 
llegar en los siguientes años, y adoptar una política sectorial a largo 
plazo, de por lo menos 20 años.

 Por ejemplo, más que pensar en la producción de motores -lo 
que significaría casi arrancar de cero- México puede aprovechar sus 
capacidades en la producción de pantallas planas, textiles y autopartes 
para especializarse en la producción de interiores de avión y con ello 
convertirse en líder mundial en esa área, en un centro de expertise 
global. 

 Para ello requiere generar clusters; es decir, centros de 
integración entre empresas, sector educativo y de investigación y 
de gobierno. Es importante que los estados no sigan compitiendo 
entre ellos, sino que se conciban como partes complementarias 
para competir con otros países como China o India. Por ejemplo, 
Chihuahua cuenta con un gran valor agregado en sistemas de aviación 
y Querétaro en integración de estructuras. Esto se refleja ya en la 
aportación de componentes mexicanos en aeronaves como el Boeing 
787-8 Dreamliner, el modelo del avión presidencial mexicano, donde 
todo el cableado se hace en México, al igual que parte del tren de 
aterrizaje, frenos y otros elementos de la aeronave. Sin embargo, 
existen varios retos en el futuro de la industria aeroespacial mexicana, 
siendo un par de ellos las estrategias de producción y la capacitación. 

 En este momento hay muy pocas empresas que conforman la 
industria aeroespacial. La fabricación de componentes aeroespaciales 
es muy complicada y solo existe un puñado de empresas multinacionales 
que están a la altura del desafío. Sin embargo, esto está empezando a 
cambiar. En los próximos 20 o 30 años habrá muchas más compañías 
en la industria, como SpaceX o Blue Origins, e incluso compañías 
que aún no han sido fundadas se convertirán en actores importantes 
en el sector. El ritmo de la innovación tecnológica está aumentando 
rápidamente y la industria necesita adaptarse a ella. Para las empresas 
existentes, esto significa que tienen que mantenerse al día en el 
campo de las nuevas tecnologías e invertir en una formación nueva 
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y más especializada para sus empleados. Para las nuevas empresas, 
esto significa que habrá nuevas áreas de oportunidad para iniciar una 
actividad en esta industria.

 La industria aeronáutica es peculiar por el tiempo de vida de sus 
componentes. Deben ser diseñados para durar, con un funcionamiento 
óptimo -40 años por lo menos- no solo con respecto a motores, sino 
para la mayoría de las piezas. Por eso deben implementarse estrategias 
de producción que tomen en cuenta todos los instantes de vida de una 
pieza, desde su manufactura hasta su disposición final, lo que requiere 
contar con capacitación y mano de obra especializada. 

 Los casos de éxito lo indican: Safran, la multinacional francesa, 
tiene 11 plantas en México y casi 6000 empleados, incluyendo a más 
de 300 ingenieros. Para el lanzamiento de la fabricación de un nuevo 
motor en febrero de 2017, el personal requiere de capacitación 
impartida con muchos meses de antelación. 

 Bombardier es otra compañía que despliega una estrategia 
similar. Una de las condiciones para dar inicio a su producción en 
México fue crear una escuela superior especializada en el sector 
aeronáutico. El resultado fue la Universidad Aeronáutica de Querétaro, 
donde se forma una parte de la mano de obra altamente especializada. 
Sin embargo, para el desarrollo a futuro, México requiere no solo de 
ingenieros sino también de técnicos universitarios.
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Sectores con alto potencial de crecimiento: Energías Renovables

Oradores:
John L. Petersen
Fundador y Presidente, The Arlington Institute, EUA
Gilberto Marín Quintero
Presidente del Consejo, Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable, 
México
Rubén Kraiem
Socio, Covington & Burling LLP, EUA
Alejandro Espinosa Calderón 
Miembro del Consejo Directivo, liCore (Laboratorio de Investigación en 
Control Reconfigurable), México

Moderadora:
Yaël Smadja
Directora General, Smadja & Smadja, EUA

México se ha convertido en un país vanguardista en cuanto a 
inversión en energía renovable se refiere: el 20% de la energía 
que consume proviene de estas fuentes. Políticas públicas 

nacionales e internacionales están incentivando las condiciones y 
legislaciones para hacer de este país un pionero en energías limpias. 
Sin embargo, aún se deben superar algunas dificultades para convertir 
esto en realidad: la burocracia, el desinterés por sustituir las energías 
fósiles por fuentes renovables, la falta de inversión e investigación y los 
precios bajos en los combustibles fósiles debido a la permanencia de 
los subsidios, son algunos de los retos a afrontar. 

 Por ley, México está obligado a cumplir ciertos objetivos para 
reducir su dependencia con respecto a los combustibles fósiles. En 
la Ley de Transición Energética, la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 
(LAERFTE) y en el acuerdo de la COP21 de París, se estableció un 
objetivo ambicioso: generar un 50% de energía limpia para el año 
2050. 

“¿Qué planeta queremos 
para nuestros hijos? 
Es vital educar a las 

nuevas generaciones y 
que en México poco a 

poco haya facilidad para 
desburocratizar la reforma 

energética y ser muy 
pragmáticos”.

John L. Petersen
Gilberto Marín Quintero
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 Las energías limpias producidas por el sol, el viento, el agua, el 
calor interno de la Tierra e incluso a partir de residuos, son el futuro de 
la inversión económica en México para la generación de electricidad. 
Los combustibles fósiles ya no pueden satisfacer la demanda energética 
actual y venidera debido, en parte, a precios demasiado altos y al 
impacto sobre el cambio climático. 

 La inversión en generación, almacenamiento, investigación de 
materiales, distribución, automatización y uso de la energía, se traduce 
en desarrollo tecnológico. Esto permitirá que se cumplan las metas 
ambiciosas que han sido fijadas. Las tendencias mundiales en el avance 
tecnológico se relacionan con las celdas de combustible, el grafeno, la 
energía de luz negra y fusión fría. Estudios de mercado arrojan que 
para el año 2020, México probablemente deje de ser dependiente de 
otros países en el ámbito tecnológico. Todo dependerá de la existencia 
de políticas e inversiones coherentes. 

 La “futurología” es el estudio de los futuros: el posible, el 
probable y el preferible. Así como la historia estudia el pasado, los 
estudios del futuro auguran los posibles escenarios de acuerdo al 
contexto presente. Actualmente, se está transitando a una nueva era 
donde los cambios son de tipo estructural. En el tema de la energía, 
especialistas auguran que en un horizonte de 10 años todo será 
eléctrico. 

 Los desarrollos tecnológicos son tangibles, éstos son algunos 
de los más novedosos en cuanto a la generación de electricidad: 

 • Energía solar y eólica: celdas de combustible (fuel cells) 
 • Valorización energética de residuos: planta que utiliza la basura 

como combustible. Se trata de un horno anaeróbico donde se 
convierte el gas para generar energía y después transformarla 
en electricidad. Se obtienen dos beneficios: elimina la basura y 
genera electricidad.

 • Energía geotérmica: se obtiene gracias al núcleo de la Tierra. La 
temperatura puede alcanzar los 4 mil grados celsius. Se extraen 
elementos químicos donde el agua se convierte en vapor a través 
de un “pozo de recuperación”. El vapor es capturado y utilizado 
para que los generadores eléctricos funcionen. 

 • Generar electricidad con la luna, o tidal energy: es una variante 
de la hidroeléctrica que convierte la energía de las mareas en 
electricidad. 

 • Fusión fría: son las reacciones nucleares de baja energía, la 
ciencia lo acepta y actualmente ya hay productos disponibles. 

 • Grafeno: basada en carbono. Se utiliza una capa de átomos que 
tienen superconductividad y no tiene resistencia a la electricidad. 

Yaël Smadja

Alejandro Espinosa Calderón
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 México ya cuenta con casos exitosos en ese rubro, con empresas 
comprometidas con el medio ambiente y la sustentabilidad, como 
BioBaby, la segunda productora de pañales en México y que fabrica 
hasta 500 millones de pañales biodegradables al mes. Adicionalmente, 
sus instalaciones operan con energía eólica, demostrando así que se 
trata de una empresa sustentable. 

 Por último, una de las grandes amenazas la conforma la larga 
historia de subsidios a los combustibles fósiles a través de Pemex. El 
costo de los combustibles son bajos hoy en día porque se benefician 
de subsidios, pero sin ellos los costos de los combustibles fósiles se 
dispararían, permitiendo de este modo que las energías renovables 
puedan volverse competitivas en el mercado. La reciente liberalización 
del sector energético tiene el potencial de revertir las tendencias del 
pasado.

 Ante la gran incertidumbre respecto a la transición de gobierno 
de los Estados Unidos, no se debe optar por una postura catastrofista. 
La administración no cuenta con las herramientas para anular los 
acuerdos que se lograron en la Conferencia de las Partes (COP21) 
en París en octubre de 2015, ya que el aspecto legal toma tiempo y 
la administración política americana tiene una duración de cuatro 
años, con lo que resulta difícil que Estados Unidos salga del acuerdo 
internacional.

 “Las energías renovables 
no tienen subsidios, si se 
le quitara los subsidios a 
los combustibles fósiles, 

los costos serían realmente 
altos y las energías 

renovables, ahora sí, 
podrían competir con ellos”.
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Sectores con alto potencial de crecimiento: Turismo

Oradores:
Miguel Alemán Magnani

Presidente Ejecutivo, Interjet, México 
Rubén Gerardo Corona González

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, México
Carlos Joaquín González

Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, México 
Yolanda Perdomo

Directora del Programa de Miembros Aliados, Organización Mundial de 
Turismo (OMT), España

Moderador:
Lorenzo Lazo Margain

Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

“En 2015 México sumó 
32 millones de turistas 

extranjeros”.
Cuando la gente se conoce, las diferencias se diluyen. Cuando 

la gente acepta con tolerancia, es porque sabe cómo viven los 
demás y cómo pueden vivir en paz conjuntamente. Esta es quizás 

la magia del turismo, la gran fuerza de este sector es que se desarrolla 
desde las personas para otras personas. 

 El turismo en México: Cómo y hacia dónde avanzar para seguir 
siendo líderes

México ocupa uno de los mejores rankings en turismo a nivel mundial. 
En 2015 pasó de la décima a la novena posición internacional -en 
términos de visitantes- sumando 32 millones de turistas extranjeros. 
Esta es una muy buena noticia ya que representa un crecimiento del 
9% anual, cuando la media mundial se sitúa en 5%. En la primera 
mitad de este año, nuestro crecimiento ha sido del 4% con respecto al 
2015. El turismo en México se está viendo beneficiado por el tipo de 
cambio del dólar y el euro.

“Es vital que el gobierno 
federal trabaje en conjunto 
con los gobiernos locales 

y la iniciativa privada para 
desarrollar productos cada 
vez más especializados”.
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 En el ranking de ingresos por visitantes, en un año hemos 
subido de la posición vigesimosegunda a la decimosexta. Esto se 
traduce en un ingreso de 18 mil millones de dólares. Aunque el avance 
es bueno, existen oportunidades de mejora en este aspecto.
 
 Pero no solo los visitantes extranjeros son fundamentales para 
la industria, el 87% del turismo es nacional y no debemos perderlo 
de vista. Precisamos de crear más mecanismos, como el programa de 
Pueblos Mágicos, con el fin de impulsar nuevas rutas turísticas, capaces 
de derribar las barreras en el sector.

 El turismo es un sector dinámico que genera empleo y derrama 
económica. De hecho, es la tercera fuente de ingresos del país, además 
de ser nuestra cara más sobresaliente hacia el mundo. Por ello representa 
un sector que requiere de inversión constante y en el cual no se debe 
recortar. Es vital que el gobierno federal trabaje en conjunto con las 
autoridades locales y la iniciativa privada, desarrollando productos 
cada vez más especializados.

 Para seguir impulsando el turismo debemos tener en cuenta 
seis puntos importantes:

1) Infraestructura: 
 • Hay que asegurarla y seguir desarrollándola
 • Está estrechamente ligada con la conectividad
 • Contamos con aeropuertos infrautilizados que debemos 

aprovechar. Donde hay un aeropuerto, el desarrollo local 
se da de forma automática

2) Conectividad:
 • Las rutas claves, por ejemplo entre las principales capitales, 

están saturadas. Existen zonas aisladas en el país que 
requieren mejores accesos

 • Sin conectividad l  tos destinos pierden atractivo
 • La nueva regulación de “cielos abiertos” promueve la libre 

competencia entre aerolíneas, lo cual brindará precios 
más asequibles para el consumidor

3) Financiamiento: 
 • De grandes hoteles, anticipos para compra de aviones, 

inversión con facilitación, etc.
 • Realizar inversiones cruzadas, entre regiones, y entre 

capital privado y público
 • No depender exclusivamente de la inversión estatal

4) Productos turísticos:
 • Mantener el liderazgo en el sector depende de generar 

nuevos productos
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 • Ir más allá de la oferta de sol y playa, explotar otras áreas 
como el turismo cultural, religioso, de salud, de naturaleza, 
aventura, de congresos y convenciones

 • Oferta turística que promueva a los visitantes recurrentes, 
aquellos que conforman la base de una industria sólida

5) Apoyo gubernamental:
 • Permitir y asegurar la llegada de inversión
 • Agilizar permisos
 • Combatir la corrupción disminuyendo requisitos 

burocráticos
 • Promocionar y comunicar dirigiéndose a distintos sectores
 • Respaldar servicios públicos de calidad para los 

trabajadores del sector, quienes son los que generan parte 
de la diferencia competitiva con otros destinos

6) Seguridad:
 • Existe la seguridad real y la percibida; ambas afectan 

directamente la decisión del cliente
 • El turismo es uno de los sectores más resilientes con 

respecto a este tema, los visitantes vuelven en cuestión de 
meses

 • Un conflicto de seguridad puede devastar económicamente 
a un destino turístico

 • Campañas de publicidad y comunicación positivas, que 
pueden mitigar los datos de inseguridad generados

 El impulso al turismo es una de las claves del desarrollo 
económico del país, por lo que debemos trabajar con miras a fortalecer 
el sector para dar seguridad a los inversionistas. Esto nos lleva a tomar 
en cuenta a la generación de los “millennials”, que no solo tienen 
necesidades distintas, sino que además se sirven de aplicaciones que 
están cambiando el mercado.
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Sectores con alto potencial de crecimiento: Automotriz

Oradores:
Carlos Luna
Director de Relaciones Gubernamentales, Volkswagen México, México
Juan Francisco Torres Landa
Socio, Hogan Lovells BSTL, México
Alexander Wehr
Presidente y Director General, BMW Group México, Latinoamérica y el 
Caribe, México

Moderador:
Hugo Domínguez
Editor, Revista Manufactura, Grupo Expansión, México

La industria automovilística es la joya de la corona del sector 
manufacturero en nuestro país. Su derrama económica beneficia 
no solo a proveedores directos, sino también a otros 17 sectores 

como el de plásticos, metalmecánica, electrónica, etc. Tanto el área 
de armadores de autos, como el de autopartes, generan unos 700 mil 
empleos directos y casi 2 millones de empleos indirectos en el país.

 En los últimos ocho años el sector ha captado más de 15 mil 
millones de dólares tan solo en plantas de ensamble de autos. Aún 
habría que sumar la derrama que origina la industria de autopartes. 

 En 2015 México alcanzó una cifra récord de producción de 3.5 
millones de automóviles, de los cuales el 80% fueron exportados. Para 
el año 2020, el objetivo es llegar a producir 5 millones de unidades y 
así posicionar al país como el quinto productor mundial.

 La llegada de Volskwagen en 1954 detonó un cluster automotriz 
en Puebla que hoy aporta el 25% del PIB local. Por su parte, BMW 
inició este año la construcción de su planta en San Luis Potosí, que 
generará 1,500 empleos y de la que se espera obtener un resultado 

“Los coches autónomos han 
comenzado a funcionar. Su 

expansión puede ayudar 
a reducir los accidentes, 

dado que el 90% de ellos se 
deben a errores humanos, 

e incluso pueden contribuir 
a recuperar un 30% de la 
infraestructura urbana”.

“La industria automotriz 
genera 700,000 empleos 
directos y casi 2 millones 

de empleos indirectos en el 
país”.
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similar. Estas iniciativas responden a las ventajas que ofrece México 
a las empresas en materia de logística, infraestructura y mano de 
obra calificada. México es un país estratégico para la industria y su 
compromiso no va a cambiar.

 Vivimos en un escenario de bonanza y dinámica productiva 
que se puede ver afectado por los resultados electorales en los Estados 
Unidos. Donald Trump se ha referido a este sector en específico en 
numerosas ocasiones y ha insistido en que se debe reorganizar para 
recuperar trabajos en EUA. Nuestro país es un importante exportador 
hacia ese mercado y muchas de las plantas que se trasladan aquí 
lo hacen por los beneficios que ofrece el actual Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 Una decisión como eliminar el TLCAN o excluir de él al sector 
automovilístico no puede tomarse a la ligera. El comercio trilateral 
en Norteamérica se ha multiplicado por cuatro desde que inició el 
tratado. Específicamente entre México y EUA éste se ha multiplicado 
por seis. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos.

 Una autoparte de un coche terminado cruza en promedio 
ocho veces la frontera México-Estados Unidos. Por lo tanto, si las 
condiciones comerciales cambiaran, habría un colapso en la cadena 
de producción del sector y, a su vez, de la industria. Esto dejaría a 6 
millones de ciudadanos norteamericanos sin trabajo de un día para 
otro. De hecho, la simple idea de retorno de empleos a EUA es inviable, 
ya que la discrepancia de pago por hora está en $17 dólares entre un 
trabajador mexicano y uno norteamericano. Aún más, dentro de estas 
suposiciones también habría que sumar nuevos impuestos arancelarios, 
que rondarían un 2.5%, y que automáticamente aumentarían el precio 
del producto final. 

 La industria automovilística no funciona con base en una 
región o país, sino a partir de una cadena productiva de eficiencia 
mundial que actúa en un mercado altamente competitivo. Cualquier 
alteración proteccionista en esta cadena puede descarrilar al sector, 
afectando gravemente millones de empleos en el planeta.

 Por otro lado, la tecnología es un elemento que influye cada vez 
más en el diseño de automóviles. De hecho, las próximas inversiones 
deben enfocarse en desarrollarla. Existe un gran reto en cuanto a 
conectividad, energía sustentable, electrónica y uso de frecuencias.

 Es posible que los niños que hoy tienen cinco años o menos, 
no vayan a manejar nunca. Los coches autónomos ya existen y han 
comenzado a funcionar. Su expansión puede ayudar a reducir los 
accidentes, dado que el 90% de ellos se deben a errores humanos, e 
incluso pueden contribuir a recuperar un 30% de la infraestructura 
urbana. 
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 Los automóviles se están convirtiendo en una herramienta 
tecnológica integral para los usuarios. Esto obligará a la industria 
a llegar a un acuerdo para encontrar y unificar el uso de la mejor 
plataforma, de manera que haya un estándar que facilite el uso para el 
cliente final.

 En conclusión, una reforma comercial innecesaria dejaría a 
la empresas automovilísticas de EUA fuera del mercado. Pensar “lo 
que ellos ganan, nosotros lo perdemos”, es no entender a fondo el 
funcionamiento de la industria. Habrá que esperar cuáles son las 
propuestas y decisiones que toma Donald Trump para saber a ciencia 
cierta qué va a pasar. Mientras tanto, el foco debe centrarse en la 
tecnología y, sobre todo, en la satisfacción de los usuarios. Alexander Wehr
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Sectores con alto potencial de crecimiento: Salud

Oradores:
Jeremy B. Desai

Presidente y Director General, Apotex, Canadá 
José Narro Robles

Secretario de Salud, México 
Sandra Sánchez y Oldenhage

Directora General, Probiomed, México 
Rohit Verma

Rector de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, EUA 

Moderador: 
Hans-Joachim Kohlsdorf

Socio Director, Efficient Ideas, México

“En lo que va del siglo XXI 
han muerto en México 

un millón de personas a 
consecuencia de la diabetes 

mellitus”.

“Salud y educación son los 
dos grandes igualadores 
sociales que tiene el ser 

humano”.

En el campo de la salud pública, México ha tenido una transición 
importante: mientras que en 1950 la mayor cantidad de muertes 
eran causadas por infecciones, en 2016 la mayoría de decesos se 

deben a enfermedades cardiovasculares y diabetes.

 En este mismo periodo el tamaño de la población ha aumentado 
casi cinco veces: de 25 a 122 millones. Por su parte, los adultos mayores 
-de más de 65 años- pasaron de representar poco más de 800 mil, a 
más de 8 millones. En el año 2050, uno de cada cuatro habitantes será 
un adulto mayor en México. Por su parte, la mortalidad infantil ha 
disminuido en más de 90%.

 En los últimos 35 años, las enfermedades cardiovasculares 
han aumentado su tasa de mortalidad en casi 30%. Para los tumores 
malignos, el aumento ha sido de casi 67%. La diabetes ha tenido 273% 
de aumento en tasa de mortalidad desde 1980. En lo que va del siglo 
XXI han muerto en México un millón de personas a consecuencia de 
la diabetes mellitus. El principal factor de riesgo hoy en día en México 
es la obesidad. Uno de cada tres niños y 7 de cada 10 adultos padece 

José Narro Robles
Jeremy B. Desai

Sandra Sánchez y Oldenhage
Hans-Joachim Kohlsdorf

Rohit Verma
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obesidad; 9 de cada 100 adultos de más de 18 años vive con diabetes. 
México es el país con más obesidad en niños y el segundo país con más 
obesidad adulta. Esto ha llevado al gobierno mexicano a decretar una 
alerta epidemiológica a pesar de no tratarse de una enfermedad de 
tipo contagiosa. 

 Cada día en promedio un millón de pacientes va a consulta en 
el sistema de salud pública de México, que cuenta con una capacidad 
instalada de alrededor de 90 mil camas, 800 mil trabajadores de salud 
(médicos y enfermeras), 100 mil consultas de urgencias al día y 16 mil 
hospitalizaciones. 

 Estas características hacen que el sistema de salud sea 
importante para la economía. Por ejemplo, las compras consolidadas 
de medicamentos han permitido al sector ahorrar al país 1800 millones 
de pesos. El sector médico mexicano es uno de los mejores y en 
comparación con los costos en otros países puede darse entre un 20% 
y un 90% de ahorro en algunos tratamientos. Algunos tratamientos 
quirúrgicos que pueden alcanzar un costo de un millón de dólares, en 
México llegan a costar un millón de pesos.

 El programa de genéricos y biocompatibles ha reducido 
costos. Un ejemplo es el de la eritropoyetina que en el año 2000 era 
muy costosa, puesto que solo existía un proveedor y tan solo podía 
suministrarse a 3500 personas. En 2016 existen más competidores y 
el costo ha disminuido, lo que a su vez ha permitido el tratamiento 
de muchos más pacientes con este producto. Durante este sexenio se 
han liberado 37 sustancias genéricas en 500 opciones por presentación 
o aplicación y se han liberado 203 moléculas nuevas al mercado de 
medicamentos, algunas de forma exclusiva.

 Para avanzar más se requiere sin embargo tener una fuerte 
oficina de patentes, un marco regulador adecuado, e impulsar la 
investigación básica y clínica. Entre los principales retos para México 
se encuentran los siguientes:

• Recuperar la capacidad de manufactura de México. El 97% 
de los ingredientes activos de los medicamentos del mercado 
mexicano se importan. Solo existe una empresa en el país que se 
involucra desde los genes hasta el medicamento.

• Incrementar el 6% del PIB que actualmente se destina a la salud 
y que se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, (9%).

 La portabilidad del expediente clínico del paciente es un 
proyecto que puede aportar una mejora cualitativa significante en 
el servicio. Se trata de un proyecto viable en el corto plazo gracias a 
las nuevas tecnologías informáticas. Es una estrategia que permite 
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ahorro para el paciente, optimización de recursos y ahorros para 
los prestadores de servicios. Pero la estrategia no solo debe mirarse 
como la movilidad del expediente. Lograr una interpretación y un 
diagnóstico integral, de manera compartida, permitiría identificar 
acertadamente al especialista competente, en vez de remitir al paciente 
de especialista en especialista. Sin embargo, entre los estudios piloto y 
la implementación real puede pasar mucho tiempo.

 La compartición de recursos entre las instituciones de salud es 
una estrategia indispensable. No es posible que una ciudad disponga 
del mismo tipo de equipo o servicio médico repetido en demasía y por 
lo tanto se encuentre subutilizado, mientras otras regiones carecen 
del mismo. Compartir recursos entre distintas instituciones de salud, 
por ejemplo entre el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, podría 
resultar juicioso. En una segunda etapa se podría considerar integrar a 
las instituciones privadas dentro de esta estrategia.

 Sin embargo, existen limitantes. Por ejemplo, el IMSS no 
puede recibir dinero de particulares, con lo que se inhibe el desarrollo 
de la investigación clínica, en especial respecto a los ensayos clínicos. 
México tiene el potencial para generar 600 millones de dólares al 
año en este sector. Pese a ello hay que pensar en asociaciones público 
privadas para la producción de algunos biológicos. Específicamente en 
el tema de las vacunas, la Secretaría de Salud está llevando a cabo una 
revisión de estas posibilidades. 
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¿Qué acciones se requieren ahora para alcanzar los objetivos
del Programa Nacional de Infraestructura?

Oradores:
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El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) se estableció 
con el objetivo de construir y desarrollar la infraestructura que 
México necesita para convertirse en un centro logístico de alto 

valor que prepare al país para convertirse en un referente para la 
producción y manufactura de alta tecnología.

 Para lograrlo, el PNI propone el mejoramiento de la 
conectividad terrestre, aérea y marítima y un aprovechamiento más 
adecuado del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones. Este 
ambicioso plan requiere de una inversión inicial de 6 mil millones 
de dólares para todos los niveles de gobierno y por parte del sector 
privado.

Los puntos más relevantes del plan son:

• El nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
• La construcción de 52 nuevas autopistas
• La construcción de 80 nuevas carreteras 
• Duplicar la capacidad operativa de los puertos marítimos
• Mejorar las telecomunicaciones

“3% del PIB y 80% de la 
producción nacional se 

trasportan vía terrestre en 
México”.
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 Actualmente, la construcción del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México está progresando según las previsiones iniciales. 
Adicionalmente, se han terminado ya 28 autopistas y 56 carreteras y 
se espera que el resto lo estén antes de que culmine el actual sexenio. 
La mejora de infraestructura portuaria y marítima se está logrando 
con la ayuda de inversionistas privados y las telecomunicaciones se 
modernizan gracias a la reforma en este rubro.

 Cuando se propuso este plan el clima económico era totalmente 
distinto al actual. Aún así el proyecto ha superado estas dificultades. 
Parte de la inversión pública en aeropuertos, autopistas y puertos 
marítimos se ha transformado en concesiones que han recibido el 
apoyo del sector privado. A modo de ejemplo, el proyecto del nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México colocó 2 mil millones de dólares 
en los mercados ofreciendo bonos con una baja tasa de interés fija, lo 
que ha permitido que el proyecto avance de acuerdo a lo planeado, 
provocando incluso una considerable reducción de gasto público.

 Para seguir avanzando, México requiere más proyectos de 
infraestructura a largo plazo desarrollados en colaboración entre 
el sector privado y el público. En la actualidad, encontrar un buen 
proyecto de infraestructura abierto a la inversión privada es un desafío. 
Desarrollar asociaciones público-privadas (APP) es muy complicado 
pues requiere de un marco regulatorio estable que suscite la confianza 
de los inversionistas frente a los posibles cambios en el ambiente 
político. 

 Sin embargo, hay casos de éxito, como el de la reforma en 
telecomunicaciones, aunque también hay áreas críticas como la 
infraestructura hidráulica que carece de este tipo de regulaciones 
y dificulta considerablemente la inversión privada. Los mejores 
proyectos son los que promueven beneficios económicos, sociales y 
ambientales que generan mayor eficiencia y mejoras en la salud, la 
educación y los servicios. Los beneficios económicos no son suficientes 
para considerar que un proyecto es positivo.

 En el contexto global, la infraestructura es un problema en todos 
los mercados emergentes. Hay un déficit de mil millones de dólares en 
el tamaño del mercado causado por la falta de infraestructura. Los 
cálculos indican que alrededor del 5% del PIB mundial debe invertirse 
en proyectos de infraestructura, pero los números reales se sitúan 
apenas alrededor del 2,5%. En México, en los últimos seis años (hasta 
2013) solo el 1,6% del PIB se invirtió en infraestructura, con un 35% 
de la inversión proveniente del sector privado. Este es un porcentaje 
muy bajo cuando se compara con el promedio global, e incluso menor 
si se compara con otros países con economías similares como Brasil 
o Chile que invierten el 3,1% y el 3,3% de su PIB en infraestructura 
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con 45% y 55% de inversión privada respectivamente. La inversión 
privada en infraestructura es clave en los mercados emergentes donde 
los presupuestos fiscales son muy reducidos.

 En los últimos años, las cosas están empezando a mejorar 
para México gracias a reformas que permiten la inversión privada en 
tres sectores estratégicos que antes eran exclusivos para la inversión 
pública: combustibles fósiles, electricidad y telecomunicaciones.

 Son más de 740 los proyectos que conforman el PNI, de 
los cuales más de la mitad ya han iniciado. BANOBRAS y el Fondo 
Nacional de Infraestructuras (FONADIN) participan en 90 proyectos 
que suman 608,000 millones de pesos de inversión. Por primera vez en 
su historia BANOBRAS financia más proyectos en el sector energético 
que en autopistas y carreteras.

 La Corporación Financiera Internacional (IFC) tiene una 
inversión de 2 mil millones de dólares en México tanto en capital 
como en deuda. La IFC evita competir con inversionistas privados y 
en su lugar trata de participar en proyectos en donde es difícil que 
la inversión privada intervenga. Por ejemplo, las primeras centrales 
eólicas en México fueron construidas con fondos de la IFC en 2000 y 
2002, pero las nuevas plantas han contado con la inversión privada sin 
que ya se requiriera la participación de este ente financiero.

 El PNI también establece zonas económicas especiales donde 
se localizan 40% de los proyectos con consideraciones territoriales que 
ayudan a resolver muchas de las limitantes que aquejan a la inversión 
privada en esas regiones. Por ejemplo, establece mecanismos para 
llegar a acuerdos a nivel municipal, estatal y federal para garantizar la 
continuidad de estos proyectos más allá de los periodos de gobierno y 
de las elecciones en cualquiera de los niveles mencionados.

 A pesar de todo, se requiere más legislación para generar 
leyes que garanticen la construcción de infraestructura más allá de 
los tiempos electorales, así como planes de infraestructura para los 
siguientes 20 años. México dedica un bajo porcentaje de su PIB para 
la creación de infraestructura pero el PNI es una base sólida para el 
futuro.

 “Por primera vez en 
Banobras tenemos más 
proyectos energéticos 
que carreteros, como 

consecuencia del proceso 
de apertura que se ha 

facilitado”.
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El sector energético en México: garantizar los beneficios de las reformas
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La economía de México es todavía altamente dependiente del 
petróleo. Más de la tercera parte de los ingresos de PEMEX 
proviene del crudo y éste sufrió una caída brutal en el mercado, 

por lo que los ingresos se han contraído en un 75%. Ante este contexto, 
la reforma energética ofrece sólidas oportunidades para inversiones 
que no se ven necesariamente afectadas por el precio del petróleo. 

 Esta reforma será uno de los legados más significativos del 
gobierno de Enrique Peña Nieto. Supone un proceso largo y complejo 
que aportará una enorme competitividad para el país en términos 
de producción energética. El marco jurídico energético mexicano 
permite el desarrollo competitivo mediante el aprovechamiento de 
todos los recursos privilegiados con los que cuenta el país. 

Respecto a la reforma energética, cabe destacar los siguientes cambios: 
• Se han modificado 3 artículos constitucionales.
• Se creó un sistema muy robusto: ya se tienen 7 licitaciones en 

marcha.

“El objetivo principal de 
la Comisión Federal de 

Electricidad es alcanzar los 
costos más competitivos 

del mercado eléctrico en el 
mundo”. 

“La reforma energética 
ofrece grandes 

oportunidades de 
inversión que no se ven 

necesariamente afectadas 
por el precio del petróleo”.
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• Suman 30 las empresas que ya tienen contratos para la extracción 
de petróleo. 

• 60 empresas más han manifestado su interés por invertir. 

 La segunda fase de la reforma tiene como principal propósito 
atraer la inversión privada. No únicamente gira en torno a la extracción 
del petróleo. Las oportunidades de inversión son abundantes. Por 
ejemplo, la reforma de hidrocarburos incluye a las energías limpias y 
por tanto, se crea una cadena de valor en la generación y producción de 
electricidad. Pero esta implementación enfrenta varios retos: transitar 
de un modelo donde solo el gobierno podía invertir en las empresas, 
a un nuevo modelo abierto. Asimismo, está la tarea de fortalecer los 
órganos reguladores. 

 Las primeras dos rondas de licitaciones de electricidad que se 
han llevado a cabo en México involucran ambas inversiones: públicas 
y privadas. La Comisión Federal de Electricidad ha fungido como 
proveedor y comprador. Las últimas licitaciones trajeron consigo 
el mejor precio de energía limpia en el mundo. Estos procesos de 
contratación continuarán apegándose a un sólido compromiso para 
mantener los precios bajos y el recurso a la tecnología en energías 
limpias. CFE hace un llamado a los inversionistas a participar en las 
futuras licitaciones. 

 Para enero de 2017 la CFE se dividirá en 12 compañías: seis 
de ellas enfocadas en la generación de energía, una dedicada a la 
distribución, y el resto a otros asuntos comerciales. El principal objetivo 
de la CFE es proponer los mejores precios del mercado eléctrico, para 
lo cual estableció parámetros sumamente robustos. Después de unos 
días, los cambios son ya visibles: disminución de las cuotas para los 
consumidores, inversiones energéticas nacionales, particularmente 
en tuberías, las cuales no se habían visto antes en el país. CFE se está 
transformando de empresa gubernamental a inversor.

 Antes de la reforma, PEMEX experimentó pérdidas 
económicas en el proceso de refinería, debido al atraso tecnológico. 
Para compensar eso, la reforma estructural ha creado un ambiente 
legal donde las facilidades puedan estar asociadas con las compañías 
privadas para mejorar la exploración. 

 La empresa estadounidense ExxonMobil sigue estando 
interesada en la inversión mexicana a pesar de la incertidumbre en 
torno al cambio de gobierno de los Estados Unidos. México tiene los 
recursos necesarios en términos energéticos para suscitar un interés en 
las empresas privadas por establecer colaboraciones.

Steve Greenlee

Pedro Joaquín Coldwell
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 La segunda fase de la reforma energética no traerá únicamente 
beneficios a los empresarios. Como consecuencia de las próximas 
inversiones, los nuevos contratos de extracción de combustibles fósiles 
aportarán nuevos empleos para las poblaciones que viven en las áreas 
próximas a los campos de exploración y extracción. 

 En tan solo dos años, la reforma energética ha logrado cambios 
significativos en los sistemas tributarios, reconfiguración de subsidios, 
85 proyectos estratégicos de inversión y mejoras administrativas. 
Durante la administración actual se esperan cambios drásticos: 
para 2018 se espera que todo el país tenga acceso al gas natural, un 
combustible más barato y altamente competitivo.
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Una mirada al 2017:
Una visión sobre la economía global y lo que ésta significa para México
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Tras la victoria de Donald Trump en los comicios recientes en 
Estados Unidos se ha generado una gran incertidumbre en 
torno a lo que se puede esperar del desempeño de la economía 

mexicana para el año 2017. Aún es demasiado pronto como para 
predecir cuáles serán las consecuencias de esta elección. Los mercados 
son inestables. El día que se dieron a conocer los resultados de las 
elecciones en las que ganó Donald Trump, el Dow Jones cayó 900 
puntos y al día siguiente alcanzó un nivel récord a la alza desde que se 
aprobó el Brexit.

 Esto significa que el entorno internacional es complejo, como 
lo ejemplifica China, que sigue creciendo pero de forma menos 
robusta. Antes de 2009, algunas de la tasas de crecimiento de muchos 
países eran altas, pero tras la crisis éstas no han superado el 3 %. En el 
futuro cercano no hay que esperar más de 1.7 % de crecimiento para 
el comercio internacional. 

 Ello se debe a que en buena medida el multilateralismo se 
estancó en la ronda de Doha, debido en parte a que las negociaciones 
no han reflejado las necesidades de los países no desarrollados. Es 
necesario procurar el bienestar para todo el mundo.

“En el mundo hay un 
desencanto acerca del 

libre comercio y sus 
capacidades”.
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 La idea de que los empleos perdidos en algunas regiones de 
Estados Unidos puedan volver mediante la imposición de aranceles 
altos sobre las importaciones es incorrecta porque lo que destruye 
empleos es la tecnología. El debate sobre aranceles pertenece al siglo 
pasado. Están desapareciendo empleos a causa de la automatización. 
Esto se puede observar con el auge de la robotización.

 El diseño de políticas públicas nacionales debe hacerse para 
que las aperturas de sectores económicos beneficien a los ciudadanos. 
Se debe buscar que las pequeñas y medianas empresas se integren a 
las cadenas de valor económico regional y de esta manera lograr que 
la mayor parte de la población obtenga resultados positivos de estos 
tratados. Y esto solo se logrará a través de la innovación, por medio de 
esfuerzos regionales. La lucha por retener empleos mediante aranceles 
es una pelea por migajas.

 ¿Cómo enfrentar la nueva situación política de Estados Unidos? 
Lo primero es esperar y observar cuál será la realidad, pues una cosa es 
hablar como candidato y otra ejercer como presidente.

 Estamos desperdiciando esfuerzos al no cohesionarnos como 
región frente al resto del mundo. La competencia en el comercio 
mundial no es entre países sino entre regiones. Se trata de que la 
integración haga más competitiva a América del Norte comparado 
con otras regiones del mundo. Imponer un aumento del 35% en los 
aranceles a los productos mexicanos impactaría a la región con menos 
empleos, tanto en Estados Unidos como en México. Inclusive Donald 
Trump durante su visita a México se refirió a que una plataforma 
regional para Norteamérica era la mejor estrategia para competir con 
China.

 Si el presidente electo de los Estados Unidos pretende 
intervenir realmente en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) se llevará una gran sorpresa al percatarse del alto 
grado de integración económica entre los países que lo conforman. 
Sin embargo, parece rodearse de gente prudente capaz de demostrarle 
que la región de América del Norte es la que mayor potencial de 
desarrollo económico tiene y la más competitiva para el presente siglo. 
Ni siquiera el sureste asiático tiene ese mismo potencial. 

 El reto más grande para Norteamérica es generar el mayor 
beneficio para todos, en cada uno de los tres países. El caso de la 
industria automotriz es ejemplar. Es muy difícil definir dónde se 
hizo un automóvil. Gran parte de su valor está en las autopartes que 
pueden provenir de cualquier lugar del mundo. A modo de ejemplo, 
un BMW ensamblado en Carolina del Sur cuenta con un 90% de 
componentes provenientes de fuera de Estados Unidos. En cambio, 
un Honda CRV hecho en Jalisco, México, cuenta con un 70% de sus 

“El debate sobre aranceles 
pertenece al siglo pasado. 

Están desapareciendo 
empleos a causa de la 

automatización. Esto se 
puede observar con el auge 

de la robotización”.
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partes provenientes de Estados Unidos. El mero hecho de que haya 
una planta ensambladora en un lugar no indica necesariamente dónde 
se realizó el auto y dónde se encuentran los empleos. El Ford Focus 
ensamblado hasta ahora en Estados Unidos cuenta ya con un 30% de 
partes elaboradas en México.

 En el caso del TLCAN, la renegociación sobre algunos puntos, 
en caso de que ésta llegue a darse, representaría una oportunidad 
para abordar campos que no existían hace veinte años o que no se 
consideraron porque no eran tan importantes en su momento, como 
la protección de datos biotecnológicos, el comercio electrónico, 
las cadenas de valor entre las pequeñas y medianas empresas, o la 
estandarización de controles regionales para la importación a toda 
Norteamérica. Uno de los problemas al darse esta posibilidad es que 
se pretenda renegociar cada sector productivo que en alguna región 
de los tres países se haya visto afectada. Los representantes locales en 
el Congreso de los Estados Unidos intentarán ejercer presión. Esto se 
debe a que salir del TLCAN no requiere aprobación del Congreso, en 
cambio, renegociarlo, sí.

 En el caso de México, existen algunos indicadores positivos 
tales como una inflación de menos del 3% anual. Si se logra mantener 
la inflación entre un 3% y un 4% y se aumentan los salarios entre un 
4% y un 5%, podemos entonces aspirar a mantener un 2% o 2.5% 
de crecimiento anual, lo que sin ser óptimo, sí garantiza una cierta 
estabilidad sin tener que depender de la situación económica externa.

 A pesar de que Arabia Saudita busca recobrar influencia en 
las decisiones de la Organización de Estados Productores de Petróleo 
(OPEP) para llevar el precio por barril a 53 dólares, México no debe 
considerarlo en su planificación económica. Esto se debe a que Estados 
Unidos ya es un productor autosuficiente de petróleo. Si además 
se diera un cambio de política fiscal con Trump, observaríamos un 
aumento de la inflación y un estancamiento del precio del petróleo.



MÉXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

89

José Carreño Figueras
Luis Ernesto Derbez

Roberta Jacobson
Claudia Ruiz Massieu

Ronnie Chan
Stephen Donehoo

¿Qué esperar de la nueva administración y del panorama
político en los Estados Unidos?

Oradores:
Ronnie Chan

Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR
Luis Ernesto Derbez

Rector, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México
Stephen Donehoo

Socio Director y Director para México, Centroamérica y la Región Andina, 
McLarty & Associates, EUA

Roberta Jacobson
Embajadora de los Estados Unidos de América en México

Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Relaciones Exteriores, México

Moderador:
José Carreño Figueras

Editor internacional, Excélsior, México

“El papel de la iniciativa 
privada en la protección 

de la relación comercial es 
esencial, los emprendedores 

deberán establecer un 
puente de comunicación 

con los representates 
legislativos de sus 

respectivos países”.

“Nos han cambiado los 
referentes, debemos 

aceptarlo y pensar en un 
plan interno que haga la 

diferencia en los próximos 
años, unidos debemos 

resolver esta crisis potencial 
que es uno de los desafíos 

más grandes que se 
enfrentarán”.

Las recientes elecciones en EUA movieron el mundo tal y como 
lo conocemos. Aún sin tener una idea exacta de los cambios que 
tendrán lugar, hay certidumbre de que estamos ante una etapa 

de transición importante, en especial para México.

 Si bien debemos de replantear los términos referenciales de 
la relación, podemos encontrar grandes oportunidades para ambos 
países siempre y cuando actuemos con sentido estratégico y con base 
en el respeto mutuo. Para México esto representa la oportunidad de 
establecer una agenda de prosperidad, marcando a su vez el inicio de 
una nueva etapa de la relación entre ambos países.

 Es importante mencionar que la relación entre México y 
Estados Unidos no inicia ni concluye con esta etapa de elecciones. Más 
bien se replantearán y ajustarán prioridades basadas en normas de 
derecho internacional que permitan una sana relación y convivencia.



MÉXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

90

Ronnie Chan

 A su vez, es indispensable poner sobre la mesa tanto los intereses 
propios como los mutuos, con la finalidad de poder enfrentar los 
retos que se presenten en temas como migración, crimen organizado, 
inclusión, cambio climático, entre otros fenómenos transnacionales. 
Asimismo, debe establecerse una agenda con la convicción de que la 
frontera debe de ser un punto de encuentro y un espacio competitivo. 

 La relación bilateral que se ha construido es especial y esencial 
para ambas partes. No es opcional. Una vez establecida esta relación, 
ya no es posible disolverla. México tiene una visión clara de la agenda 
que se debe establecer, en la cual el bienestar de la población destacará 
como pilar fundamental. Las empresas, la gente, las familias y las 
culturas son compartidas; por tanto, el trabajo en conjunto fortalece y 
hace más efectiva la relación entre México y EUA.

 Además de mantener su relación con EUA, México también 
debe replantear su visión en cuanto a diversificación de mercado con 
el fin de mitigar los efectos de una relación centralizada. Se deben 
definir dinámicas comerciales y de competencia claras y necesarias cuya 
finalidad sea lograr un mayor crecimiento para México, obteniendo así 
que el país se consolide en competitividad, seguridad y prosperidad.

 Hay tres cuestiones importantes a considerar ante los resultados 
de las elecciones en EUA: la pérdida de referente en materia de derechos 
humanos y democracia con la llegada de Trump, el programa interno 
que México debe pensar y plantear, y los impactos de la incertidumbre 
que genera la elección de Trump. 

 Tanto a nivel regional como global, el hecho de que EUA 
vaya a tener un presidente y equipo de personas que no creen en 
la globalización es preocupante y debería serlo para todos. Ya no es 
posible referirse a EUA como la nación que basa el desarrollo en el 
comercio exterior. Por el contrario, ahora la perspectiva es de un país 
que impone aranceles y bloquea el libre comercio.

 Del mismo modo, la defensa de la democracia y la posición ante 
la cuestión migratoria son temas que representan un riesgo, no solo 
para México sino para el mundo entero, pues ponen en entredicho 
el referente que se tenía de EUA como impulsor y defensor de los 
derechos humanos.

Roberta Jacobson

Claudia Ruiz Massieu
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 El papel de la iniciativa privada en la protección de la relación 
comercial es esencial, los emprendedores deberán establecer un puente 
de comunicación con los representates legislativos de sus respectivos 
países. En Estados Unidos la cámara baja tendrá una elección en dos 
años y los candidatos necesitarán conocer los temas que repercutirán 
en en sus campañas.

 Es indispensable anticiparse a los cambios que se puedan 
generar a partir de este punto y no estar sujetos a coyunturas. México 
tendría que aceptar y entender que debe establecer un plan interno 
para los próximos años, pues le servirá para resolver una de las mayores 
crisis potenciales que enfrenta el país. Del mismo modo, México deberá 
ser capaz de enfrentar los cambios globales y tomar las oportunidades 
que se presenten pese a las incertidumbres que puedan existir.

José Carreño FiguerasStephen Donehoo

Luis Ernesto Derbez
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Hacer de la frontera un activo para México

Oradores:
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Ariel Picker Schatz
Director General de Grupo Seguritech, México 
Carlos Manuel Sada Solana
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Christopher Wilson
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Moderadora:
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“5 millones de plazas 
laborales en Estados Unidos 
dependen del comercio con 

México”.  

“Más que representar una 
ganancia para México, 

Estados Unidos o Canadá, 
el TLCAN es un acierto 

estratégico que nos 
presenta como un bloque 
de importancia frente al 

mundo”.

Las fronteras físicas y la inversión en infraestructura, más allá de 
garantizar una mayor seguridad en los lindes entre los países, 
limitan la libertad y deterioran la calidad de los intercambios 

comerciales. En contraste, la inteligencia tecnológica es una mejor 
herramienta en términos de costo-beneficio para garantizar mayor 
seguridad.  

 Implementar el uso de tecnología de punta en la frontera añade 
efectividad, eficiencia, precisión e inmediatez al momento de identificar 
quién entra y sale de los territorios, además de controlar la mercancía y 
los productos pensados para el comercio.

 La existencia de fronteras es una realidad, plantear su 
desaparición sería ideal, utópico e incluso poco deseable. Más allá 
de cuestionarnos sobre su presencia, es necesario replantear las 
características de las relaciones entre naciones. 

Yaël Smadja
Alan Bersin 
Carlos Manuel Sada Solana
Christopher Wilson
Ariel Picker Schatz
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 La frontera norte es una caja de resonancia de lo que ocurre en 
el país, no es meramente figurativa, en ella viven cerca de 15 millones 
de personas y por ello es importante entender la importancia que tiene 
la fuerza productiva, la sociedad civil y las organizaciones sociales de 
México y su contraparte, Estados Unidos.  

 La actual administración de México reconoce la necesidad de 
reanudar con fronteras más funcionales y eficientes, y por ello está 
invirtiendo en infraestructura y capital humano.  

 La relación bilateral entre México y Estados Unidos, a pesar de 
ser rica y fuerte, también ha carecido de la proyección necesaria para ser 
utilizada de cara al resto del mundo. Más allá de las ventajas en términos 
comerciales y económicos que significa para México, Estados Unidos y 
Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
representa la posibilidad de presentarse como un bloque estratégico en 
el mapa geopolítico y en la industria energética y el comercio. 

 Con la llegada de la nueva administración en Estados Unidos, 
el Acuerdo Transpacífico será un tema que quedará completamente 
fuera de agenda, por lo que se volverá urgente iniciar un diálogo a través 
del cual se visualicen posibles negociaciones en torno a la apertura de 
nuevas alternativas de modernización e integración. 

 Con la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, surgen varias preguntas en torno al 
papel que debe jugar México en cuestión de seguridad fronteriza. Sin 
embargo, se impone una respuesta: la relación entre ambos países no está 
definida por muros sino por intercambios comerciales y negociaciones 
políticas. Ello sobrepasa cualquier barrera física. 

 Sin la colaboración de México, Estados Unidos no sería capaz 
de controlar la frontera más compleja que existe en la actualidad, por 
lo que ambas naciones deben continuar trabajando de manera conjunta 
en torno a la circulación de personas como de mercancías, además de 
colaborar en el combate al tráfico de armas y droga. 

 La construcción del muro en la frontera, más que afectar a los 
mexicanos, perjudicaría a los habitantes que “quedan dentro”, debido 
a las restricciones que tendrían que enfrentar. Con él, se limitaría su 
espacio y quedarían aislados del mundo. Es un tema delicado que exige 
la mayor precaución. 
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 Llevar la discusión de  la construcción de un muro al Congreso 
de Estados Unidos podría ser  peligroso debido a que se presenta como 
una discusión compleja, con altas probabilidades de empantanarse. 
Difícilmente el congreso destinará recursos para su construcción. 
  
 Los muros físicos son arcaicos, una medida unilateral, no 
representan una opción viable para garantizar la seguridad. En cambio, la 
implementación conjunta entre México y Estados Unidos de tecnología 
sí garantizaría la existencia de fronteras más confiables y juiciosas. Es un 
trabajo que debe hacerse a la par, un trabajo donde las administraciones 
deben entender que no hay mejor manera de actuar que hacerlo en 
conjunto. 
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México y la Unión Europea: ¿Cuáles son las opciones para actualizar el 
Acuerdo Global para impulsar y fortalecer el comercio y la inversión?

Oradores:
Valentín Diez Morodo
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Frédéric Garcia
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¿Cuál es la perspectiva para la continuidad de la relación entre 
México y la Unión Europea (UE)? ¿Cuáles son las opciones que 
tiene nuestro país ante la incertidumbre provocada por las recientes 

elecciones norteamericanas? El panorama es amplio, tenemos 12 
tratados comerciales con 45 países y Europa es nuestro tercer socio 
comercial más importante. 

 México es un país que en los últimos 30 años optó por entrar en 
un proceso de democracia moderna y que hoy en día ofrece estabilidad 
económica y política. Esto se traduce en una mayor confianza por 
parte de los inversores extranjeros. De hecho, el Consejo Ejecutivo 
de Empresas Globales (CEEG) está convencido de que México podría 
llegar a convertirse en el quinto exportador del mundo. Esto requiere 
esfuerzos por parte de la industria privada y el sector público, y por 
supuesto implica aprovechar y acelerar el comercio internacional. 
Para poder alcanzar este ambicioso objetivo necesitamos echar a andar 
el último pilar imprescindible para consolidar nuestra democracia y 
economía, a saber el correcto funcionamiento del Estado de derecho. 
El primer paso se ha dado al dejar de considerarlo como tabú. La 
sociedad, los legisladores y el sector público y privado ya han empezado 
a abordar el tema, nos corresponde ahora precipitar su solución.

“En los últimos 15 años 
el comercio con la Unión 
Europea ha aumentado 

200%”.

“Casi 40% del total de las 
inversiones extranjeras 
provienen de Europa”.
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 Europa, hoy en día, es el resultado del proyecto humano más 
importante de la historia. Y aunque se enfrenta a distintos retos, como 
el Brexit, la crecida del populismo y una agenda política muy cargada, 
es un continente acostumbrado a lidiar y resolver crisis. 

 La relación entre la UE y México no es nueva; ya en el año 2000 
se firmó un acuerdo entre ambas partes, que en el 2001 se amplió al 
área comercial. Gracias a éste, en los últimos 15 años Europa se ha 
convertido en el segundo inversor extranjero en el país -ostentando un 
casi 40% del total- y el comercio con esta Unión ha aumentado en un 
200%.

 Nuestras relaciones son excelentes, compartimos la misma 
visión en términos de valores, democracia, derechos humanos, lucha 
contra el cambio climático, biodiversidad, etc. Teniendo en cuenta 
que las condiciones económicas y mundiales han evolucionado, es 
necesario revisar y reforzar los acuerdos entre la UE y México. Éstos 
no son solo comerciales sino también económicos, de concertación y 
diálogo político, y basados en una cooperación indefectible.

 A finales de noviembre de 2016 llega una comisión europea a 
nuestro país para dar inicio a las negociaciones. México debe avanzar 
lo más rápido posible, sobre todo teniendo en cuenta que son 28 los 
países que intervienen en la negociación de los acuerdos. Para este 
propósito sirve tomar como referencia el recién firmado tratado 
bilateral de libre comercio entre Canadá y la UE. 

 Sin duda esta actualización gestará un acuerdo de última 
generación que superará los estándares vigentes. Se esperan movilizar, 
de aquí al año 2020, unos 500 mil millones de euros en inversiones, 
que se traducirán en empleos. La motivación reside en generar 
encadenamiento productivo entre los actores.
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Las nuevas oportunidades en la relación de negocios
entre México y China

Oradores:
David Shambaugh
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Xiang Bing
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Zou Chuan Ming 
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Moderador:
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¿Cuál es la relación entre México y China? Además de los 44 años 
de relaciones diplomáticas entre estos dos países, en términos 
de comercio hay involucrados 72 mil millones de dólares 

estadounidenses. Más de 900 empresas chinas desarrollan operaciones 
en México, y aún existen grandes oportunidades de inversión. 

 La complementariedad entre ambos países es mayor de la que 
se suele pensar. La presencia de China en América Latina, y en especial 
en México, han tomado gran relevancia en el comercio en los últimos 
quince años. 

 Por ejemplo, México se ha convertido en un país muy atractivo 
en términos de turismo. De entre los países latinoamericanos, México 
destaca como uno de los principales destinos para el país asiático. 75 

“Con Trump la relación 
entre China y EUA se hará 

más ríspida. Se puede 
anticipar una relación 

muy intensa y de mucha 
confrontación”.

“El Brexit y las elecciones en 
EUA refuerzan las relaciones 

bilaterales entre México y 
China”. 
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mil ciudadanos chinos han visitado México este año, una cifra que 
seguirá aumentando.

 Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Debido a que 
los visados mexicanos no son fáciles de obtener para los ciudadanos 
chinos, una práctica común consiste en obtener primero una visa 
estadounidense, y después cruzar la frontera con México. Hoy en día 
esta es todavía la forma más sencilla para poder visitar nuestro país. 

 China ha tenido éxito en términos económicos porque su 
economía está globalizada. En teoría, China es un país socialista, aunque 
en la práctica, desde 1968 ha sido influenciado por el neoliberalismo. 
La relación entre los dos países auspicia un crecimiento económico 
proactivo para ambos. 

 China y México mantienen excelentes relaciones políticas, 
económicas y comerciales, a pesar de algunas discrepancias, como 
la cancelación por parte del gobierno mexicano del proyecto del 
tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro y la interrupción 
de la construcción de Dragon Mart en Cancún. Sin embargo, el éxito 
comercial de China en México es evidente, y abarca mercados tan 
diversos que van desde los negocios en importaciones de maquinaria 
hasta la producción de patentes.

 En cambio, aunque los empresarios mexicanos están empezando 
a poner un pie en el mercado chino, siguen muy acostumbrados a 
operar dentro de las fronteras de la región americana. A primera vista 
se pensaría que la inversión mexicana en China se ve mermada por la 
barrera del idioma, cuando en realidad ese no es un impedimento, lo 
primordial es entender la cultura y las políticas de gobierno en China.

 Asia sigue pareciendo muy lejana para los mexicanos: no hay 
suficientes estudios de mercado, la política y la cultura son de difícil 
acceso, pero las oportunidades son reales, una vez se hayan superados 
los obstáculos.  

 Falta inteligencia de mercado, entender cómo promocionar el 
atractivo de los productos mexicanos. Para conseguir que compitan en 
calidad con la producción de otras regiones es fundamental agregar 
valor a las exportaciones mexicanas. La presencia de México en China 
no debe estar restringida únicamente a la exportación de aguacate, 
tequila y turismo, que son el principal negocio económico mexicano 
en crecimiento en el mercado chino.
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 Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), México comenzó a importar más componentes tecnológicos 
de China que de Estados Unidos, y desde entonces la importación de 
productos chinos no ha hecho más que seguir en aumento. Bien podría 
ser que la política mundial, como las elecciones estadounidenses, el 
Brexit y el panorama mundial, harán que las relaciones de comercio 
entre México y China se estrechen. 

 Para mejorar la presencia comercial de México en el país 
asiático, se deben hacer inversiones en temas académicos. Ambos países 
están impulsando a sus instituciones y estudiantes a interactuar. Se 
espera que esto genere consecuencias sinérgicas para ambos mercados, 
facilitando una comprensión mutua y una mejor colaboración bilateral 
en un futuro próximo. 

Michael Camuñez

Amapola Grijalva
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Moderador:
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Actualmente, la relación entre México e India pareciera no ser 
prioritaria, sin embargo, es bastante prometedora. Ambos países 
tienen más en común de lo que se cree, son culturas milenarias 

capaces de establecer un fuerte vínculo para mejorar su relación 
comercial. Asimismo, ambas economías se han ido consolidando como 
democracias estables a través de los años y coinciden en foros como el 
G20.

 Las relaciones diplomáticas entre ambos dieron inicio en 1950, 
convirtiendo a México en el primer país de América Latina en reconocer 
a India como nación independiente. Posteriormente, a partir de 2007 
se formaron grupos de alto nivel con la finalidad de incentivar la 
relación y así establecer objetivos específicos en materia de intercambio 
comercial.

 Es claro que se ha fortalecido esta relación bilateral en los 
últimos años. Cinépolis y Softech son ejemplos precisos de la interacción 
que se ha dado entre empresas indias y mexicanas. México es hoy en 
día el socio comercial más importante en América Latina para India; 
algunas de las industrias indias establecidas en nuestro país incluyen 

“Hay que ver a India no 
solo como un destino 

turístico sino como un socio 
comercial”.
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al sector automotriz, farmacéutico, energético y de tecnologías de la 
información.

 La intención es fortalecer la relación bilateral y así generar mayor 
protagonismo en el escenario mundial. Es indispensable el apoyo mutuo 
e incentivar la cooperación, principalmente en materia de tecnología 
nuclear, energía y comercio.  Del mismo modo, es fundamental buscar la 
forma de integrar cadenas de valor que generen beneficios para ambas 
economías. La geografía ha dotado a ambos países con una ubicación 
geográfica privilegiada que los consolida como puntos de encuentro 
entre diferentes regiones de sus respectivos continentes.

 Hoy en día, México tiene una fuerte dependencia comercial 
con Estados Unidos, lo que limita su panorama económico y la entrada 
de capitales. México debe dar el salto hacia la diversificación, dirigiendo 
su mirada a otros países como China e India. 

 México debe además dar el salto hacia nuevas fuentes de ingreso 
y no centrar su economía en la exportación petrolera. India puede ser 
un aliado muy valioso al impulsar otras industrias en ramos como el de 
las tecnologías de información y el manufacturero.

 India tiene en México una ventana hacia otros mercados, 
tanto en América Latina como en América del Norte. La economía 
mexicana es abierta, y en el mundo actual las distancias y las barreras 
ya no representan un obstáculo. Las nuevas tecnologías deben ser 
aprovechadas para reducir las brechas que pudieran existir entre los 
países.

 Se necesita establecer un diálogo económico sólido y pensar en 
campañas que puedan dar a conocer más acerca de India en México y 
viceversa, pues en la mayoría de las ocasiones, el desconocimiento y la 
ignorancia frenan el desarrollo. Ambos países deben dejarse de ver el 
uno al otro únicamente como destino turístico y convertirse en socios 
comerciales.

 Un asunto coyuntural para las dos naciones es la educación. En 
países con altos índices de pobreza, la educación es la única vía para el 
desarrollo. Poco a poco, India ha ido mejorando sus niveles educativos, 
sin embargo, aún queda trabajo por hacer. Por su parte, México ha 
puesto en marcha una reforma educativa con la que espera elevar los 
niveles de competitividad del país.

 Por último, India es un país apegado a su Estado de derecho, 
lo cual le permite brindar seguridad en materia de protección de la 
inversión extranjera, mientras que la seguridad representa un gran 
desafío para México: en los últimos años la impunidad se ha salido de 
control, por lo que es necesario trabajar en consolidar su combate.

“En países con altos índices 
de pobreza, la educación 

es la única vía para el 
desarrollo”.
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Hace algunos años, la Ciudad de México representaba el 26% 
del Producto Interno Bruto del país (PIB). Actualmente, 
se ha mantenido alrededor de 16%. Esto no solo se debe 

al crecimiento de la economía de otros estados, sino también a un 
estancamiento de la suya propia. El ingreso per cápita anual de la 
Ciudad de México pasó de 6.22% a 5.26% en los últimos diez años. 

 El deterioro de la movilidad es evidente. En 2007 el promedio 
de duración de un viaje en la Ciudad de México era de 53 minutos, 
ahora es de 1 hora con 21 minutos. La disponibilidad de agua per 
cápita también ha disminuido en un 32% y los delitos del fuero común 
se han incrementado. 

 Por eso, el proyecto de la nueva constitución debe considerar 
la solución a estos problemas en el largo plazo, con una proyección de 
por lo menos 100 años. De lo contrario, si la estructura jurídica no es 
la adecuada, el futuro puede resultar catastrófico. 

 Este es el caso de algunos componentes del proyecto de la nueva 
constitución para la Ciudad de México. Si en verdad se busca el modo de 
reactivar la economía de la ciudad, se debe llevar a cabo una redacción 

“La Ciudad de México es 
una Entidad Federativa, que 
es autónoma pero no es un 

Estado”. 

“Todo nuevo proyecto de 
constitución es aspiracional 
pero no puede ser utópico”.
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sumamente cuidadosa, lo que no ha sucedido para algunos fragmentos 
del proyecto de nueva constitución que está siendo evaluado. En este 
sentido, el Artículo 22 apartado 5 del proyecto indica que “la actividad 
económica como un bien de interés público debe ser tutelado”. Esto 
significa que las actividades de los ciudadanos quedarán bajo tutela 
del gobierno. Otro párrafo también causa inquietud. “Las autoridades 
proveerán lo necesario para que los emprendimientos  económicos 
sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”. De 
forma clara y contundente se puede anticipar que de aplicarse estos 
postulados, los ciudadanos se verían despojados de la facultad de 
determinar libremente la actividad económica.

 Adicionalmente, hay preocupación sobre las limitantes al 
derecho a la propiedad, siendo que en la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, este derecho a la propiedad es absoluto, 
exclusivo y perpetuo. Sin embargo, en el proyecto de nueva constitución 
para la Ciudad de México se indica que “se reconoce la función 
social del suelo y la propiedad.” Además de que “la ley determinará 
gravámenes a la propiedad ociosa con fines de especulación”. Esto 
puede ser interpretado como gravar la plusvalía y las inversiones. En 
otras palabras, si un dueño no paga la tasa correspondiente determinada 
por el gobierno, incurre en el riesgo de perder su propiedad, situación 
que contraviene los principios de la constitución federal.

 Otros aspectos preocupantes de la propuesta de nueva 
constitución para la Ciudad de México incluyen el hecho de que los 
constituyentes federales no aseguraron adecuadamente el principio de 
prevalencia de la unión en caso de un conflicto de poder en la Ciudad 
de México. Existe una alta concentración de poder en el ejecutivo 
local, pocas atribuciones para las alcaldías propuestas (en comparación 
con los municipios), y no se considera adecuadamente a la Ciudad de 
México como sede de los poderes nacionales. 

 La constitución federal es el conjunto de normas bajo las cuales 
están supeditadas todas las demás reglamentaciones. En segundo lugar 
se encuentran los tratados internacionales aprobados por el Senado 
de la República y luego las constituciones estatales y las leyes federales 
y locales. Esto no queda claro en este proyecto. Los límites legales de 
la nueva constitución de la Ciudad de México se encuentran en la 
constitución federal: el constituyente local no puede ir más allá.

 Aunado a lo anterior existen otras iniciativas en este proyecto, 
como la consulta popular, que pueden ser positivas siempre y cuando 
sea para asuntos trascendentes y que sus resultados sean vinculantes 
para las autoridades. Un aspecto más que puede verse afectado por 
las propuestas de la nueva constitución es el sistema penal acusatorio, 
donde nadie puede ser privado de su libertad por la comisión de 

José Natividad González

Emilio Carrillo Gamboa
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delitos patrimoniales, lo cual generaría impunidad. En el caso de las 
alcaldías, la nueva constitución no las define con claridad, ni en sus 
características, ni en sus atributos. Finalmente, generar derechos de 
todo tipo cuyo cumplimiento puede situarse en el ámbito federal es un 
acto de irresponsabilidad por parte de las autoridades capitalinas.

 Todo nuevo proyecto de constitución es aspiracional pero no 
puede ser utópico. Su implementación a toda costa podría traducirse en 
la destrucción del entorno económico. Sin embargo, incluir este tipo de 
postulados puede resultar ser parte de un juego político. Incluir puntos 
de vista ideológicos extremos puede entenderse como una jugada 
estratégica ya que quienes lo proponen saben que serán rechazados 
por el sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, si son llevados a 
revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Como consecuencia, cabe 
la posibilidad de que se desate un largo proceso de judicialización. Es 
posible evitar semejante situación si antes se consideran otras visiones 
como las del Consejo Coordinador Empresarial y otros sectores sociales 
que han hecho observaciones a la propuesta de nueva constitución. 

 Este proyecto político, en su estado actual, puede ser un 
gran freno para las inversiones en la Ciudad de México. Para mitigar 
los riesgos existen varios caminos, el primero fundamentado en 
comentarios y revisiones que deberán ser dictaminados junto con 
cientos más antes de finalizar 2016. El otro podría ser la impugnación 
en la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad. Una tercera 
vía sería rechazar su aprobación y dejar a la Ciudad de México sin 
constitución hasta que se genere otra propuesta.

Alejandro Carrillo

Julio Millán
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Juan Pablo Castañón
Tammy Albarrán

Edna Jaime
José Ramón Cossío

Alfonso Zárate

¿La nueva legislación anticorrupción realmente cambia las reglas del juego?

Oradores: 
Tammy Albarrán

Socia, Covington & Burling LLP, EUA
Juan Pablo Castañón

Presidente, Consejo Coordinador Empresarial, México
José Ramón Cossío

Ministro de la Suprema Corte de Justicia, México
Edna Jaime

Directora General, México Evalúa, México

Moderador:
Alfonso Zárate

Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) llega en un tiempo en 
el que grandes escándalos de corrupción se han destapado en 
nuestro país. Sin embargo, el problema se extiende más allá de 

gobernadores y funcionarios, se encuentra implantado en la sociedad 
misma. Pareciera que la corrupción es lo que permite que el sistema 
siga adelante y por lo tanto, se tolera. Todo esto provoca una sensación 
de hartazgo entre la población.

 El combate a la corrupción ha sido impulsado desde el 
extranjero por organismos como la OCDE o la ley contra las prácticas 
corruptas en el extranjero. Sin embargo, para que un verdadero cambio 
se genere, es necesario impulsar la acción desde adentro. Ejemplo de 
esto es Brasil, país que logró que se aprobara una ley en este ámbito 
tras una intensa protesta pública. Aunado a la voluntad popular, la 
participación del sector empresarial en el combate a la corrupción es 
esencial.

“Es malo corromperse, 
pero es mucho peor no ser 
castigado por los actos en 

los que se incurre”.

“Para poder llevar a cabo 
un cambio real y efectivo 
en materia de corrupción 
se necesita no solamente 

presión desde afuera, sino 
también desde el interior”.
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 En el modelo actual, no existe ninguna institución que brinde 
certeza. Es necesario formar instituciones y que éstas vayan mejorando 
con el tiempo. La sociedad exige una ley completa para combatir la 
impunidad con reglas y sanciones claras.

 La reforma tiene potencial para convertirse en un auténtico 
parteaguas, ya que se plantean cambios institucionales importantes, 
además de fomentar una comunicación interinstitucional sólida. Los 
pilares que la forman están claramente definidos:

• Coordinación
• Prevención
• Control (interno y externo)
• Sanción

 Un órgano importante dentro del SNA es el Comité de 
participación ciudadana, que se pretende pueda fungir como un 
puente entre el gobierno y la sociedad y como vigilante de la operación 
del sistema. Sin embargo, buscar acuerdos en esté comité no será tarea 
fácil. 

 Hay que poner particular atención en la selección de los 
miembros que encabezarán el SNA. No pueden establecerse cuotas 
por partido o sector en el nombramiento de la fiscalía, estos cargos 
se deben otorgar a las personas que cumplan con el perfil para así 
garantizar la calidad moral capaz de legitimar todo el sistema y 
representar a los ciudadanos. Si se busca que el sistema funcione, 
las instituciones deberán asegurarse de que el proceso de vigilancia 
anticorrupción se lleve a cabo por funcionarios con altas competencias 
técnicas.

 La fiscalía del SNA dependerá de la solidez de la Fiscalía general 
de la República, por lo que se debe de cuidar la relación entre ambos 
organismos. Si bien las instituciones son potentes por las facultades que 
la ley otorga, los liderazgos son determinantes. Se necesitan marcos 
normativos claros y sucintos y que exista un elemento funcional que 
alimente las expectativas.

 Es importante también revisar los alcances operativos del SNA, 
de otra manera, se tendrá poca penetración en los actos cotidianos de 
corrupción. Se debe evitar que todo se reduzca a una gran expectativa 
sin las sanciones adecuadas. Este esfuerzo deberá ir acompañado del 
fortalecimiento de las policías y de la cultura cívica.

José Ramón Cossío

Tammy Albarrán

Juan Pablo Castañón
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 La promulgación de esta ley implica también para la iniciativa 
privada llevar a cabo algunos ajustes. La ley debe de ser complementada 
mediante la actividad de las propias empresas. El contar con un SNA 
cambia las reglas del juego y lanza una plataforma de desarrollo para 
el combate a la impunidad.

 Las capacidades de las instituciones involucradas deben de ser 
revisadas para poder poner en marcha el SNA. Actualmente, no se 
cuenta con los servicios periciales o ministerios públicos que puedan 
atender situaciones complejas como lavado de dinero, y los pocos 
casos que se procesan llegan por flagrancia, no por investigación. Esto 
representa una gran área de oportunidad para la implementación de 
un sistema diseñado para actuar en tiempo real.

 Un cambio importante referente a la rendición de la cuenta 
pública es que ahora la ley no solo se centra en sancionar, sino en 
recuperar los bienes y recursos involucrados.  Esta modificación, junto 
con la extensión del dominio para revisar casos de enriquecimiento 
ilícito, representa una reforma en la persecución de delitos de 
funcionarios públicos en contra del erario público.

 Sin duda, es preciso trabajar para incrementar la confianza de 
la población en las instituciones de justicia del país, así como fomentar 
una cultura de legalidad y combatir la impunidad. Es un proceso que 
podrá no ser notorio en el corto plazo pero sí a futuro. El SNA aparece 
como pieza clave para definir el rumbo del país.

Alfonso Zárate

Edna Jaime
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Rafael Heredia Rubio
Javier Oliva Posada
Monte Alejandro Rubido
Alfonso Zárate

Seguridad Pública: Situación y Estrategia

Oradores: 
Javier Oliva Posada
Miembro invitado, Departamento de Gobierno, London School of 
Economics and Political Science, México
Monte Alejandro Rubido
Co-fundador y ex Secretario General del Centro de investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), México
Alfonso Zárate
Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:
Rafael Heredia Rubio
Director, Heredia Rubio Abogados, México

El desafío de la delincuencia en México requiere una respuesta 
de magnitudes exponenciales por parte del Estado a través de la 
participación conjunta de la  Secretaría  de Hacienda y Crédito  

Público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los distintos 
órganos de seguridad. 

 Se necesita asimismo una comunicación activa con la sociedad 
civil. El combate a la inseguridad en México es una tarea que interpela 
a la ciudadanía, de la misma manera que lo hace con sus cuerpos 
policiacos. El enfoque ante la magnitud de tal desafío debe ser integral 
y colaborativo. 

“En 90% de los casos de 
amenaza a la seguridad 
nacional e internacional, 

hay antecedentes de 
delincuencia común”.

“En 2015 se registraron más 
de 17 homicidios por cada 

100 mil habitantes”. 
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 Es vital reconstruir el tejido social, fortalecer la convivencia y 
motivar actitudes menos permisivas y tolerantes ante el crimen. Una 
mayor cultura de la legalidad y la transparencia es requisito para sentar 
el primer avance en el combate contra la delincuencia. Si la sociedad 
no se implica en las tareas de seguridad, en particular en la pública, no 
hay nada más que hacer. 

 Las corporaciones de seguridad en el país no cuentan con los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para combatir 
el crimen, porque cuando brotan los focos rojos en alguna entidad 
todos los elementos se trasladan y otras zonas quedan vulnerables. 
Es necesario que los estados asuman su responsabilidad contra la 
delincuencia y no las trasladen a la Federación. 

 El principal reto es combatir la inseguridad derivada del crimen 
organizado, no solo a través del fortalecimiento de las instituciones 
policiacas, sino también de la cultura de la legalidad, mediante mejores 
prácticas de las procuradurías y los tribunales. 

 Otro foco en el que se origina la ilegalidad es la falta de 
fortalecimiento de las corporaciones, donde los policías estatales 
y municipales perciben sueldos de 4 mil pesos en promedio y se 
convierten de este modo en el eslabón más susceptible de unirse al 
crimen organizado y a las bandas delictivas. La delincuencia es un 
problema estructural, cuya escalada ha sido exponencial debido a que 
no se ha responsabilizado de forma determinante a quienes deben 
combatirla: corporaciones policiales, fiscalías, magistrados y sistema 
carcelario.

 La falta de oportunidades de empleo y el avance del crimen 
organizado generan migración a los Estados Unidos y comercio 
informal. Este contexto favorece la comercialización de drogas u otros 
productos de origen ilícito. 

 Sin embargo, si la delincuencia no ha crecido de manera 
exponencial, más allá de significar que nos encontramos en la ruta 
correcta, se debe a que existen distintas válvulas de escape para el 
mismo. Entre ellas se encuentra el fenómeno migratorio. Esta es una 
opción viable para los jóvenes, quienes gracias a sus percepciones 
económicas  en Estados Unidos, por ejemplo, son capaces de atender 

Alfonso Zárate

Javier Oliva Posada

Monte Alejandro Rubido
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las necesidades de sus familias y beneficiar las grandes cuentas del 
país. El comercio informal y la solidaridad familiar son paliativos de 
la situación a la que se enfrentan los jóvenes, de crisis económica y 
desigualdad social.
 
 Hasta hoy, México ya ha pagado su respectiva cuota de dolor 
y miedo, es necesario comenzar a tomar decisiones fundamentales 
que repercutan de manera favorable en el combate a la delincuencia 
común y organizada, las cuales, cabe recordar van de la mano.

Rafael Heredia Rubio
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“El Estado mexicano ha 
hecho el mayor de los 

esfuerzos para combatir 
la delincuencia común 

y organizada, es de 
reconocerse la gestión 
que han realizado las 
Fuerzas Armadas y la 

Policía Federal, pero no nos 
sentimos satisfechos con 

los resultados porque esas 
acciones no son suficientes”.

“En México se generan de 
500 a 600 mil empleos al 

año, sin embargo, ingresan 
a la edad productiva 900 mil 
personas, con lo que se deja 
“en la nada” a cerca de 300 

mil ciudadanos”.





sesiones

informativas
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Un año de transición crucial para China:
¿Cuáles son las implicaciones?

Orador: 
David Shambaugh
Profesor de Relaciones Internacionales; Director del programa de política 
china, George Washington University

China atraviesa por un importante periodo de transición en el que 
tendrá que hacer frente a diferentes retos en el campo político, 
económico y de política exterior. Existe gran incertidumbre 

en el escenario político debido a que en el otoño de 2017 muchos 
de los miembros del partido se retirarán, abriendo así sus espacios a 
nuevas caras. Esto podrá generar desestabilidad dentro del partido al 
no contar con un liderazgo claro.

 En los últimos años, el gobierno chino ha iniciado una lucha 
contra la corrupción que ha tenido muy buena aceptación entre la 
población, pero que ha mermado la popularidad del líder del partido 
comunista Xi Jinping entre la élite dirigente. 

 A la par de los retos internos, se presentan situaciones 
interesantes para la política exterior china. La actual administración 
taiwanesa está mirando más hacia el exterior, alejándose de China 
continental y diversificando sus relaciones comerciales. Por otro lado, 
la relación con sus vecinos es tensa, salvo con Tailandia y Camboya, y 
esto tiene un impacto directo en las cadenas de producción y por ende 
en la estabilidad económica y política del país.
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 La reciente elección de Trump plantea también nuevas 
vicisitudes. Es necesario tener un plan que permita reaccionar ante 
los cambios que EUA haga en su política comercial referente al país 
asiático, sin embargo tampoco hay mucho margen de acción. Las 
empresas están ya sofocadas por las políticas proteccionistas y si el 
gobierno pusiera más restricciones, probablemente esas empresas 
saldrían de China. En el panorama se percibe inseguridad y en los 
últimos años la represión ha venido en aumento para contrarrestar los 
efectos. El futuro de la relación dependerá de la reacción que tenga 
China ante los cambios y de si son capaces de manejar y reaccionar 
ante nuevas barreras en el mercado. 

 La economía tampoco se encuentra en su mejor momento, 
una reforma en el sector financiero es necesaria. Por ahora China es 
un país de ingreso medio-alto, comenzando su transición hacia ser uno 
desarrollado. Se verá en los siguientes años si China logra realizar el 
cambio de manera exitosa pese al gran problema de deuda y la nueva 
crisis inmobiliaria que enfrenta.

 China podría fomentar el desarrollo innovando en áreas 
como la nanotecnología, biotecnología, industria aeroespacial y el 
sector farmacéutico. La oportunidad radica en pasar de ser un país 
manufacturero a convertirse en una sociedad del conocimiento. Este 
cambio debe de ser respaldado por importantes reformas, ya que las 
que hasta hoy se han llevado a cabo han obtenido cambios mínimos.

 Los retos no son insignificantes y se necesita mucho 
compromiso por parte del gobierno para poder superarlos. El año 
que inicia es fundamental para el destino China.
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Pronósticos de la revolución tecnológica para los negocios

Orador:
William Halal
Profesor de la Universidad de Georgetown y Presidente de TechCast 
Global en Estados Unidos, EUA

En un mundo que se encuentra en constante transformación, 
donde las relaciones humanas están determinadas por el poder 
adquisitivo, el acceso a las materias primas y la capacidad de 

adaptabilidad frente a los cambios industriales y científicos, es vital 
entender la oportunidad que significa el desarrollo tecnológico para 
las personas, los gobiernos y las empresas.  

 De igual manera, es fundamental identificar cómo la 
transformación del mundo y la incidencia que tiene el hombre en el 
medio ambiente se traduce en nuevas relaciones de intercambio con 
el mismo. Por ejemplo, la energía alternativa ha dejado en el pasado a 
la que se genera a partir de gas y petróleo. Actualmente, las fuentes de 
energía alternativas ostentan un potencial de 2 billones de dólares al 
año. En ese sentido, es vital contemplar su explotación.

 La concientización sobre el uso e implementación de energías 
renovables es importante por varios motivos: la repercusión que se 
puede tener en el cambio climático, o el acceso que podrían tener 
millones de personas que no cuentan con el servicio de forma eficiente. 

 La llamada “sociedad de la información” hace referencia a un 
paradigma que está produciendo profundos cambios en el mundo al 
comienzo del nuevo milenio. Dicha transformación está impulsada 

“México utiliza actualmente 
solo el 7% de capacidad 
para generar energías 

limpias”.  



SESIONES INFORMATIVAS

119

principalmente por los medios disponibles para crear y difundir 
información mediante tecnología digital.  

 Las tecnologías de la información contemplan toda forma 
de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar 
información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de 
voz, imágenes fijas o en movimiento, o  presentaciones multimedia. Su 
objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de operación 
y negocios para incrementar la competitividad y productividad de 
las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de 
información.  
 
 Detrás de las oportunidades de negocio se encuentra el 
desarrollo de la tecnología de la información, la cual tendrá un auge 
evidente proyectado en una nueva generación de computadoras, en el 
desarrollo de la biocomputación, la nanotecnología y la computación 
cuántica. Para el año 2020, la inteligencia artificial se materializará en 
el desarrollo de una computadora cuya capacidad de pensamiento sea 
semejante al del cerebro humano, y dispondrá del software adecuado, 
cuyo costo rondará los mil dólares.  

 En 10 años, el desarrollo de esta inteligencia absorberá un 30% 
de las rutinas de trabajo y esto representará aproximadamente 700 
millones de dólares en ganancias para el mercado global. 

 Una manera de revertir la tendencia negativa de la 
competitividad del país es elevando la eficiencia en los procesos 
de producción a través de la adopción de nuevas tecnologías de la 
información. Dada la forma como contribuyen a revertir dicha 
tendencia, es prioritario que México plantee una visión a largo plazo 
para la adopción de las mismas. En este sentido, el primer paso es 
entender la situación actual en el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las acciones para promover el uso de 
dichas tecnologías. 

 Las consideraciones sobre las potencialidades tecnológicas 
actuales están permeadas por diversos imprevistos que también pueden 
ser asimilados como pequeños momentos de crisis, ante los cuales es 
necesario contar con un plan emergente de reducción de daños.

 Sumar en términos de sustentabilidad, de desarrollo de 
transporte medioambiental y de tecnología idónea para alargar o 
mejorar la vida de las personas, es fundamental si es que ambicionamos 
transitar sutilmente por el cambio de paradigma que experimenta la 
humanidad en la actualidad.

“Anualmente, el sector 
de las tecnologías de la 
información en México 
tiene una demanda de 
15% más de personal, 

principalmente en 
especialidades como 

diseño e impresión de 3D e 
internet de las cosas”.





líderes del

futuro de

méxico
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El ecosistema financiero en México

Una conversación con:

Roni Michaely
Profesor de finanzas Rudd Family, Jonhson Graduate School of 
Management, Universidad de Cornell, EUA.

En los últimos años, la tecnología se ha vuelto clave para la 
industria: los niveles de competencia en varios sectores están a 
la baja y la tecnología ha surgido como una herramienta que 

permite ofrecer ventajas competitivas importantes.

 Para garantizar el éxito de un negocio, se necesita un sistema 
que respalde eficazmente su operación. Las empresas emergentes 
encuentran en la tecnología un gran apoyo, ya que permite abrir 
diferentes ventanas del mercado a un precio bajo. Establecer alianzas 
con servicios que complementen lo que se ofrece es también una 
estrategia recomendable ya que además de iniciar una red de 
cooperación, se logra una mayor eficiencia, lo que a su vez genera 
ventajas competitivas.

 Al momento de competir en el mercado, es clave contar con 
ideas innovadoras. Los emprendedores deben de estar atentos ante 
las áreas de oportunidad que ofrecen las industrias poco eficientes. 
Para revolucionar una industria, la tecnología es una herramienta 
fundamental.

 “Las mediciones de 
competencia en la industria 
de hoy en día nos muestran 
un decrecimiento a un tercio 
de lo que marcaban hace 20 
años. Sin embargo, hay una 
gran oportunidad de tener 

éxito gracias a la tecnología, 
ya que abre las puertas a 
nuevos competidores”.
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“México tiene a su 
favor una gran ventaja 

competitiva frente al resto 
del mundo: su creatividad”.

 Uber y Air Bnb, son ejemplos claros de empresas que lograron 
consolidarse basándose en el aprovechamiento de la tecnología y los 
recursos disponibles. Al pensar en innovación conviene mantener la 
mente abierta y no solo buscar crear cosas nuevas. La optimización de 
tecnologías y sistemas que ya existen representa una oportunidad que 
se debe tomar en cuenta, puesto que esto puede facilitar las diversas 
operaciones que conforman nuestro día a día. 

 Existen profesionales capaces de ayudar a la construcción de 
herramientas como aplicaciones web a precios asequibles para las 
empresas en formación. Sin embargo, es válido también buscar apoyo 
adicional; existen inversionistas deseosos de acompañar ideas nuevas 
y por ello interesados en invertir en el desarrollo tecnológico de 
empresas de reciente creación.

 Si bien la falta de recursos económicos suele representar un 
desafío para las nuevas empresas, también se debe de tener cuidado 
en aquellos casos en los que hay dinero suficiente. No menos exigente 
es planear íntegramente el desarrollo de la empresa al momento de 
invertir, procurando cuidar los gastos y hacer un uso eficiente del 
capital.

 Del mismo modo, podemos contemplar la constitución de 
una red de emprendedores que ofrezca servicios complementarios y 
cuya infraestructura se pueda compartir. De este modo se facilita la 
integración y colaboración entre ellos, permitiendo el crecimiento de 
cada uno de sus respectivos negocios. Para los emprendedores, las áreas 
de oportunidad existirán en cualquier industria y en todo el mundo, 
por lo que es indispensable que sean los primeros en identificarlas 
y actuar, teniendo confianza en lo que se hace, y al mismo tiempo 
estando abierto a recibir retroalimentación para mejorar.

 A la par del desarrollo tecnológico, es necesario contar con 
regulaciones que permitan el sano desempeño de la industria y 
contrarrestar la competencia desleal de las grandes empresas frente 
a los emprendedores. Estas regulaciones deben concordar con la 
política interna del país. Ejemplos exitosos de una política industrial 
eficiente han sido Japón, y en los últimos años, Estados Unidos.

 China, entre otros países, cuenta con regulaciones muy estrictas 
que no permiten el ingreso de productos o servicios del extranjero 
con tanta facilidad. En este caso, las regulaciones forman barreras casi 
impenetrables que protegen a los negocios locales y no fomentan la 
competencia.
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 México tiene a su favor una gran ventaja competitiva frente al 
resto del mundo: su creatividad. Esta característica representa grandes 
oportunidades de innovación y competencia capaces de fortalecer a la 
industria e impulsar el crecimiento, fomentando además, un ambiente 
de competitividad.

 Para incentivar la innovación en México es necesario trabajar 
en la construcción de una sociedad crítica que aprenda a cuestionar y 
se atreva a romper barreras sin temor a que la sombra de las grandes 
empresas puedan opacar los diferentes proyectos. La iniciativa es clave 
en este proceso de innovación y crecimiento financiero y económico 
del país.

 Finalmente, para impulsar a la industria es preciso llevar a cabo 
un esfuerzo centralizado, fomentado por el gobierno y cobijado por 
la iniciativa privada, que permita avanzar de manera uniforme y no 
segmentada. Es necesario que en todo el país se tengan las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de nuevas empresas, no solamente a nivel 
económico, sino también de infraestructura y conocimiento.
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Descifrando la presidencia de Trump… ¿Qué pasará ahora en México?

Una conversación con:

Claude Smadja
Presidente y fundador de Smadja & Smadja, Suiza

10 suposiciones para los primeros 100 días de Trump como presidente

El triunfo de Donald Trump como presidente electo de los Estados 
Unidos de América el martes 8 de noviembre, ha provocado gran 
conmoción en su propio país, así como en México y en el resto del 

mundo. Hemos entrado en un territorio absolutamente desconocido, 
con lo que nuestra única opción es tomar en cuenta algunas señales 
que nos indiquen lo que puede representar la presidencia de Trump 
para México. 

 A continuación se mencionan 10 corazonadas de lo que 
podría suceder durante los primeros cien días de la nueva presidencia 
norteamericana:

1. Donald Trump posee un planteamiento fuerte de las cosas 
que no le gustan, de lo que quiere cambiar y de lo que quiere 
llevar a cabo, pero no cuenta con políticas concretas, que son 
imprescindibles para gobernar. Ahora mismo deberá comenzar 
a desarrollarlas y para ello necesitará asesores, los cuales 
provendrán de su círculo cercano y no serán más de cuatro o 
cinco personas.

2. Trump se está dando cuenta muy rápidamente de que la retórica 
de su campaña ya no es válida y debe cambiar su actitud de 
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candidato a la de presidente de los EUA. Esto se ha hecho 
notorio desde su primer discurso como ganador cuando pasó de 
ser amenazante a presentarse como un hombre conciliador, al 
igual que en sus declaraciones tras entrevistarse con el presidente 
Obama. Aún más importante es observar cómo sus opiniones 
radicales con respecto a temas polémicos se han allanado 
notablemente. Algunos ejemplos son sus nuevas declaraciones 
relativas al programa “Obamacare” o las relaciones con Corea.   

3. El hecho de que haya reemplazado a Chris Christie a la cabeza 
del equipo de transición, por Mike Pence (congresista por más 
de diez años), deja claro el hecho de que Dondald Trump ya se 
ha dado cuenta de que va a necesitar trabajar y negociar con el 
Congreso. 

4. Por primera vez en diez años, la Casa Blanca, la Cámara 
de Representantes y el Senado están en manos del Partido 
Republicano. Y aunque esto pudiera parecer una especie de 
poder absoluto, no podemos perder de vista que muchos 
republicanos se pronunciaron públicamente en contra de 
Donald Trump, llegando a declarar incluso que votarían por su 
rival Hilary Clinton. Por ello es que podemos observar diversas 
alianzas entre republicanos y demócratas, que posiblemente 
permitirán mitigar o modificar muchas de las propuestas políticas 
provenientes de la Casa Blanca.

5. Cuatro días después de la elección ya tenemos algunas claves de 
lo que va a caracterizar a la presidencia de Donald Trump. Éstas 
son:

 • Menos imposición
 • Menos regulación
 • Más ley y orden

6. El nuevo presidente tiene poco interés en ser el defensor de la 
democracia en el extranjero o responsable del orden mundial. 
El poder que tiene EUA no será suficiente para controlar lo 
que está sucediendo tanto en el mundo islámico, como en otras 
partes del planeta, en donde su figura no es aceptada como 
garantía de la estabilidad global.

7. Podemos estar seguros que en los próximos 5 meses se tomarán 
acciones en los siguientes ámbitos:

 • Reforma fiscal
 • Frontera con México: parar el tráfico de drogas y la 

inmigración ilegal. Es poco probable que para este 
efecto se proceda a la construcción de su famoso muro, 
puesto que no será cosa fácil conseguir que el Congreso 
apruebe un gasto de esa magnitud

 • Relaciones con China: punto estratégico en el que 
deberá moderar su tono e iniciar un diálogo cordial de 
cara a las relaciones comerciales, omitiendo la idea de 
que este país incurre en manipulación monetaria

 • Alianzas europeas: tomar acciones sobre Europa ya 
que desde el punto de vista de Estados Unidos, ésta no 
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asume su total compromiso con respecto a los acuerdos 
militares que los une. En este punto es probable que 
Trump pase de las amenazas a la acción

8. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
acerca del cual Donald Trump se muestra contrario, es otro 
tema fundamental entre nuestras naciones. Y aunque ya ha 
declarado que se establecerán impuestos sobre las importaciones 
de empresas americanas que estén produciendo fuera de sus 
fronteras, el tema es bastante complejo puesto que México es un 
elemento clave en la línea de producción de grandes empresas 
americanas. Debemos tener en cuenta que el TLCAN genera 
más de 600 mil millones de dólares al año entre los dos países, el 
equivalente a 1.6 mil millones diarios.

9. Este triunfo electoral tiene cuatro implicaciones inmediatas para 
la economía mexicana:

 • Durante los próximos 12 meses, o quizás hasta por dos 
años, las inversiones extranjeras en México quedarán 
detenidas, expectantes de los cambios que puedan 
producirse en el país vecino

 • EUA comenzará a adoptar una política fiscal mucho 
más flexible, la cual será compensada por una política 
monetaria estricta por parte de la Reserva Federal, que 
se traducirá en la subida de los tipos de interés

 • La nueva administración permitirá la exportación 
de gas natural e impulsará la explotación de gas y 
petróleo, provocando una disminución en el precio de 
estos recursos. Como consecuencia directa, habrá que 
anticipar una reducción de los ingresos de PEMEX, que 
a su vez se traducirá en mayor austeridad para México

 • Las remesas son la primera fuente de entrada de 
divisas en México y se verán afectadas por las nuevas 
restricciones y limitantes a la inmigración en EUA

10. Podemos prever que el próximo año se generarán una serie 
de tensiones entre la nueva administración estadounidense 
y México. Desde esta nueva perspectiva, se puede decir que 
el presidente Enrique Peña Nieto no se equivocó al reunirse 
con Donald Trump. El país debe afrontar esta nueva situación 
mediante tres acciones clave:

 • México debe expandir al máximo su comunicación con 
el círculo más cercano del nuevo presidente de EUA y 
su administración

 • Adoptar una actitud objetiva y pensar con la cabeza fría 
ante todos los titulares alarmistas de los medios

 • Hacer mucha planeación de contingencia, teniendo 
en cuenta que debemos estar preparados para lo mejor 
pero también para lo peor
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¿Qué harás después? – Big Data,
aprendizaje automático y la exploración de las redes humanas

Una conversación con:

Bradley Betts 
PhD, Director General, Scientific Active Equity Blackrock, EUA 

El big data y el aprendizaje automático (machine learning) no 
sustituyen la investigación pero sí incrementan las capacidades 
para la misma. El manejo de grandes volúmenes de datos 

económicos y financieros hace que la competencia para muchas 
empresas no sea con otras empresas financieras, sino con compañías 
dedicadas a la  tecnología.  

 La ciencia ficción y en especial la trilogía “Fundación” de Asimov 
han sido una inspiración para quienes se dedican posteriormente a un 
área como las matemáticas y  ciencias de la computación. Compañías 
como Boston Dynamics están creando robots que hacen que uno se 
pregunte si los robots identificarán a los humanos como problemas, 
por lo que estas compañías ponen especial atención a las tres leyes de 
la robótica para prevenir que los robots dañen a los seres humanos. 

Las dos preocupaciones 
principales relacionadas con 
la inteligencia artificial son 
la sobreestimación de los 
datos, es decir cuando se 
encuentra una correlación 

entre una tendencia de 
datos que no corresponde 
a la realidad; y cuando los 
datos tienen patrones que 

cambian y no corresponden 
a la las nuevas tendencias”.
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 ¿Pero qué se entiende como big data? aunque todos los datos 
son importantes, no todos se consideran big data, sino solo aquellos 
que además del volumen permiten visualizar algunos rasgos del 
comportamiento humano. Tal es el caso de los datos generados por 
las redes sociales. Este es un gran reto técnico, pues implica el análisis 
de las redes, los videos e inclusive los datos generados por drones. 
Por ejemplo, de entre los cientos y cientos de datos, las búsquedas 
por Internet permiten identificar momentos críticos y posiblemente 
anticipar un evento. Eso significa aprender, y eso es lo que hace el 
aprendizaje automático. 

 La información de big data es poco estructurada, tiene 
grandes volúmenes, altas frecuencias y genera rastros digitales del 
comportamiento humano. El flujo  de información es tan grande que 
ningún humano puede manejarlo. Mientras que actividades como leer 
6,000 tuits por segundo pueden carecer de significado y ser un signo 
de ruido digital, hay mucha información útil que puede ser extraída 
por aprendizaje automático. 

 El aprendizaje automático es el resultado de una intersección 
entre las matemáticas y las ciencias de la computación. Así, el mismo 
algoritmo que emplea Boston Dynamics para que sus robots caminen, 
lo utiliza DeepMind en el desarrollo de videojuegos o lo aplica 
Google para las predicciones de tendencias financieras y los patrones 
epidémicos de gripe. 

 Por ejemplo, Blackrock logró predecir las tendencias 
financieras en España para el periodo de 2008 a 2016. Los análisis 
tradicionales esperaban que la gente redujera sus consumos, sin 
embargo, la gente consultaba en internet cómo refinanciar sus deudas 
e hipotecas y adquirir bienes de lujo como autos, refrigeradores, 
computadoras y climatizadores. Blackrock fue capaz de usar esta 
información para incrementar las inversiones en empresas españolas y 
tomar ventaja sobre sus competidores.

 Las dos preocupaciones principales relacionadas con la 
inteligencia artificial son:

1) La sobreestimación de los datos: cuando se encuentra una 
correlación entre una tendencia de datos que no corresponde 
a la realidad. 

2) La no-estacionalidad: cuando los patrones de datos cambian y los 
datos del pasado no son representativos de las nuevas tendencias.

 Mientras que el primer riesgo puede ser reducido usando 
controles estadísticos, el segundo es mucho más difícil de mitigar y 
requiere investigación continua. 
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 Otro reto del big data es el procesamiento del lenguaje 
natural. Blackrock utiliza información procedente de declaraciones 
fiscales, conferencias virtuales, redes sociales y otras fuentes. Sin 
embargo, esa información proviene de la interacción humana, por lo 
que es ambigua y dependiente del contexto, lo que dificulta que las 
computadoras puedan interpretarla. Mientras que un humano puede 
analizar esta información de manera más fácil que una computadora, 
su capacidad de procesamiento es limitada: puede enfocar su atención 
a unas cuantas empresas, en cambio, los algoritmos pueden analizar a 
la totalidad de un sector a nivel mundial.

 También hay tendencias de búsquedas que no corresponden 
con la realidad. Este es otro de los temores del manejo de big data. 
Por ejemplo, en 2013 hubo una tendencia de búsqueda muy grande 
relacionada con la gripe sin que existiera un brote significativo. Esto 
se debe a que los sistemas de análisis no pueden distinguir entre los 
temores de la gente y la sintomatología verdadera de una enfermedad 
que se refleja en búsquedas.

 Pese a la complejidad del aprendizaje automático, es posible 
observar ejemplos de éste en fenómenos del día a día. Los niños 
pequeños aprenden de manera similar cotidianamente. Un niño a 
quien se le da por vez primera un algodón de azúcar puede identificarlo 
como otro objeto -tal vez un globo- en lugar de considerarlo un 
alimento e interaccionar con él asumiendo que es un globo. Pero al 
ver a otra persona que lo come, el niño modifica su comportamiento. 
Aprende de otros. Es decir, aprende de otros a través del contexto.

 Lo que tanto el aprendizaje automático como la inteligencia 
artificial tienen en común es que dan una lección de humildad. 
Muestran lo difícil que es predecir el comportamiento de sistemas 
complejos.
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Las tecnologías disruptivas en el campo energético,
comodines que transformarán tu entorno

Una conversación con:

John L. Petersen
Fundador y Presidente, The Arlington Institute, EUA.

La evolución tecnológica que se ha dado en los últimos años 
nos brinda la oportunidad de producir energía de maneras 
no convencionales, abriendo oportunidades de negocio para 

los emprendedores. Tras superar la era de la industrialización, se 
ha generado conocimiento de manera exponencial respecto a otros 
periodos, y los momentos de transición entre cada fase son cada vez 
más reducidos. Pensar sistemáticamente en lo que viene y permite 
innovar.

 Exponer a la gente a estas nuevas ideas y formas de interactuar 
con la energía es el principal método para mejorar diversos aspectos de 
la vida cotidiana de la población a nivel mundial, como son la calidad 
de vida, la economía, el medio ambiente y la sustentabilidad. El acceso 
a la electricidad, en un mundo que cada día se mueve más con energía 
de este tipo, es la manera más simple de elevar el nivel de vida. Las 
nuevas alternativas no están surgiendo dentro del sistema, sino fuera 
de él y están revolucionando la vida cotidiana y la industria. 

 Vivimos en un mundo eléctrico. Por ende, el futuro de este 
tipo de energía es crucial y  está basado en tres principios esenciales: 
cómo se genera, los materiales para poder desarrollarla y la forma en 
cómo es almacenada.

“Las nuevas tecnologías 
no provienen del interior 

del sistema, sino de afuera, 
Tienes que pensar distinto 

en un mundo donde la 
información es cada vez 

más accesible”.  

“El acceso a la electricidad, 
en un mundo que cada día 
se mueve más con energía 
de este tipo, es la manera 
más simple de elevar el 

nivel de vida”.



LÍDERES DEL FUTURO DE MÉXICO

132

 Hablando de la forma en que se genera la energía, ejemplos 
claros en los últimos años son:

• Las celdas de combustible fotovoltaicas-eólicas
• La energía mareomotriz por medio de perforación profunda
• Los sistemas de campos magnéticos rotativos
• La valorización energética de residuos
• La fusión en frío
• Los generadores de estado sólido
• Los reactores de plasma, Magrav

 Cada una de estas formas de generar energía permite mayor 
sustentabilidad y un mejor aprovechamiento de los recursos, dado que 
cada una de ellas sitúa a la energía como punto clave para el desarrollo.

 Por otro lado, en cuanto a los materiales y recursos que 
prometen revolucionar la industria de la energía se encuentran:

• La alta eficiencia solar
• La nano superconductividad
• Los hidrinos
• El grafeno
• El estaneno

 Estos dos últimos han tomado una gran relevancia en el mundo 
energético, pues sus propiedades permiten mejorar en gran medida la 
eficiencia en materia de tecnología. 

 Por otro lado, el almacenamiento de energía representa 
un gran desafío. Hoy en día no se trata solo de generar la energía 
sino de contar con la capacidad de almacenamiento y transmisión lo 
suficientemente eficiente para que pueda ser utilizada. Cuatro de las 
principales formas de las que se habla actualmente y que se han vuelto 
formas innovadoras de almacenar la energía eléctrica son:
 

• Los supercapacitores
• Las baterías Prieto
• Las baterías impresas
• Los generadores alimentados con torio

 Las regulaciones en materia energética muchas veces 
representan un obstáculo para la creación de nuevas alternativas. Las 
grandes corporaciones, los grupos de presión y la agenda de algunos 
gobiernos prefieren mantener el status quo para proteger intereses 
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específicos. Es indispensable que se empodere a la gente en los grupos 
menos favorecidos con la finalidad de que el impacto en el mundo 
energético sea mayor y puedan también gozar de los beneficios de este 
tipo de avances tecnológicos.

 Muchas de las nuevas alternativas en la generación de energía 
no representan ningún gasto en combustible para operar. Se invierte 
una vez en infraestructura y la energía se seguirá generando gracias al 
aprovechamiento de los recursos naturales. Recursos como la energía 
solar no han sido explotados al máximo. Al hacer más eficiente su 
extracción, se obtendrá una diferencia muy significativa en la manera 
en la que generamos y consumimos energía.

 Finalmente, la tecnología está disponible y al alcance de la 
mayoría de la población, lo cual permite que el desarrollo sea mayor. 
Recursos como las baterías impresas, generadores de estado sólido, 
fusión fría y sistemas de campos magnéticos rotativos, son de libre 
acceso gracias al internet, por lo que finalmente las personas no solo 
cuentan con acceso a la información sobre cómo usar estos métodos, 
sino que pueden gozar de los beneficios que le proveen cada una de 
estas formas de generar y/o almacenar energía.

 Lo principal es lograr salir de lo convencional haciendo uso 
de esta tecnología y sus beneficios para innovar y generar nuevas 
ideas que revolucionen el mercado de la energía, para así poder crear 
negocios sustentables y a la vez rentables. Mezclar innovación con 
procesos sustentables puede ser el mejor camino para crecer en materia 
energética. El mundo vive un periodo de cambio sin precedentes y de 
forma exponencial, lo que demanda que la población esté al tanto del 
tema energético e innove.
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India y México son más parecidos de lo que se cree: lo que podemos 
aprender unos de otros para ser mejores de lo que somos ahora

Una conversación con:

Omkar Goswami
Fundador de CERGINDIA, India

Un país como la India, con una población tan extensa -alrededor 
de mil doscientos millones de personas- se encuentra en una 
situación complicada en materia de crecimiento y progreso. El 

número de habitantes en sus principales ciudades es muy parecido al 
de la Ciudad de México, y aunque se piensa que estos dos países son 
extremadamente diferentes, en realidad comparten muchos rasgos.

 En los últimos veinte años, la India se ha posicionado como el 
segundo país emergente con el crecimiento económico más rápido; el 
cual alcanza aproximadamente un 8% anual. Sin embargo, esto aún 
no es suficiente para un país con tales dimensiones, puesto que el 25% 
de su población todavía vive en la pobreza extrema.

 Una de las características más destacadas de la India es que se 
trata del país con mayor población juvenil en el mundo. Esto representa 
una gran ventaja, siempre y cuando el gobierno sepa proporcionarle el 
poder y las oportunidades necesarias para desarrollarse en las décadas 
por venir. 

 Para que nuestras naciones destaquen, necesitamos obtener 
fuentes de energía seguras y vastas, además de contar con cuantiosos 
emprendedores con la motivación correcta para explorar las opciones 
que se les ofrecen. La posibilidad de lograr esto depende de un 

“Un sistema educativo que 
no fomenta activamente el 
pensamiento independiente 

y que no incita a la gente 
a cuestionar la autoridad, 

no brindará nunca una 
formación capaz de 

impulsar a los países hacia 
delante, o de impactar en 
un nivel social o cultural”.
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certero enfoque en la educación a la que tiene acceso la mayoría de la 
población. La ideología educativa debe cambiar y en vez de pensar que 
la gente joven asiste a la escuela para escuchar, memorizar y obedecer 
a los profesores, hay que plantear esquemas en los que se desarrolle 
la capacidad de cuestionar y enfrentarse a lo que están aprendiendo. 
Esta es la única opción para que logren cuestionar el mundo en el que 
viven y así puedan generar cambios. 

 La manera en la que formamos a nuestra juventud será la que 
marcará la diferencia en la economía y estabilidad de nuestros países. 
Si el sistema no desarrolla una educación enfocada en cuestionar con 
el propósito de obtener distintas respuestas y opciones, el país no 
procederá a las transformaciones necesarias para empujarlo hacia el 
cambio y por tanto, a avanzar. Estar acostumbrados a ser parte de una 
cultura que nos lleva a ser operadores y no creadores hace que debamos 
enfrentar muchos problemas de índole nacional e internacional, en 
torno a la actividad industrial, económica y política.

 Francia es un buen ejemplo de un país cuya educación ha 
fracasado. Hoy en día es incapaz de educar a sus jóvenes de manera 
correcta. Al considerar que todo en su sistema era perfecto, los 
franceses dejaron de esforzarse por innovar, cambiar y emprender.

 Otra de las razones por las que las naciones fracasan en la 
educación y el progreso es la burocracia. Ésta impone procesos lentos y 
muy difíciles para la gente que desea iniciar su propio negocio, lo que 
provoca que los jóvenes emprendedores pierdan interés en innovar 
o adoptar nuevos estilos de vida. Cuando las únicas opciones que se 
presentan son trabajar para una compañía o para el gobierno, no hay 
fomento de oportunidades para suscitar emprendedores.

 Un sistema educativo que no fomenta activamente el 
pensamiento independiente y que no incita a la gente a cuestionar la 
autoridad, no brindará nunca una formación capaz de impulsar a los 
países hacia delante, o de impactar en un nivel social o cultural. En los 
países en donde la educación no es una de las principales inquietudes, 
el éxito no será éxito, sino que se limitará a ‘no ser un fracaso’.
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Enrique Peña Nieto
Miguel Alemán Velasco

Reconocimiento a la trayectoria del Lic. Miguel Alemán Velasco

El 15 de noviembre de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto 
honró con su presencia a la decimocuarta edición de la México 
Cumbre de Negocios. Como cada año, el Presidente asistió a 

este encuentro anual para dirigirse a los asistentes a la Cumbre. Sin 
embargo, en esta ocasión antes de comenzar su discurso, solicitó 
la proyección de un video, en el que se reconstruye la trayectoria 
política y empresarial del Lic. Miguel Alemán Velasco y se da revista 
de sus publicaciones, producciones televisivas y cinematográficas, su 
desempeño como presidente del Senado y gobernador del estado de 
Veracruz, su rol como consejero de diversas empresas y fundaciones 
y en el que se resume su legado como visionario y apasionado por 
México.
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 Al terminar el video, el Presidente entregó el reconocimiento 
que otorga el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa al Lic. Miguel Alemán Velasco. Éste fue 
recibido con beneplácito por el presidente de la México Cumbre de 
Negocios, quien procedió a dar un discurso en el que reiteró la lealtad 
a su país y a su Presidente e insistió en la necesidad de un proyecto 
de nación que integre a todos los miembros de la ciudadanía: “En 
tiempos convulsos, que han atestiguado el aumento de divisiones que 
se pensaban superadas, es necesario tener fe y construir una agenda 
con intereses comunes, en los que participen la comunidad académica, 
empresarial, consultores, líderes de opinión, funcionarios públicos, 
legisladores y dirigentes políticos de alto nivel y de experiencia y 
capacidad tanto nacional como extranjera para entablar un diálogo 
constructivo, especialmente con los jóvenes, que son el futuro. Cuando 
la historia llama, es momento de hacer patria, ese es el legado que 
podemos dejar a nuestros hijos”. 
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Declaración de los alumnos de posgrado.
Decimocuarta edición México Cumbre de Negocios.

“Siempre es posible hacer lo imposible por un ideal”. Con 
estas alentadoras palabras, el Licenciado Miguel Alemán dio 
inicio a la decimocuarta México Cumbre de Negocios 2016, 

“Adentrarse en la nueva era Tecnológica”. 
 
 México, un país rico en cultura, privilegiado en geografía y 
afortunado por los hombres y mujeres que lo habitan, tiene el potencial 
necesario para integrarse a la nueva era de la tecnología; momento 
histórico en el que es necesario adaptarse a gran velocidad y responder 
con innovación y creatividad.  

 ¿A qué nos referimos con era tecnológica? hablamos de 
conectividad, de la facilidad y de la manera de hacer negocios entre 
países, de la nueva forma de enfrentar y tratar de solucionar los 
problemas de salud, seguridad, y del calentamiento global; del desarrollo 
de energías renovables, el cual se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones a nivel mundial y que en las últimas décadas es el  pilar 
del desarrollo tecnológico. La “era tecnológica” no se debe concebir 
solamente como innovación en procesos de manufactura; tecnología no 
son solamente robots.

 La “era tecnológica” va más allá; está basada en la información 
que se genera, segundo a segundo, minuto a minuto, la cual se ha 
convertido en una herramienta cotidiana para muchos servicios. Su 
utilidad ha variado constantemente de acuerdo a su uso y pone de 
manifiesto nuestra realidad y vulnerabilidad. El futuro tecnológico 
encuentra su nicho en toda esta información; inclusive, hasta cierta 
medida el comportamiento humano ya puede ser predicho. 

 La realidad es que México tiene un rezago de más de 25 
años en términos de tecnología, educación y regulación, lo que ha 
dado como resultado ineficiencia en la generación de ecosistemas 
de emprendimiento e innovación. Lo anterior nos exige y obliga a 
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prepararnos de manera acelerada, a integrar la experiencia de quienes 
ya hoy son los grandes actores en México; empresarios, gobernantes 
y representantes de la sociedad civil, con las nuevas generaciones 
de jóvenes que contamos con un factor diferenciador: somos nativos 
digitales.   
 
 Aquí nos encontramos reunidos diferentes promotores del 
desarrollo económico; empresarios, académicos, representantes de la 
sociedad y políticos del país, quienes ya no hablamos de una triple hélice 
pues ahora se integra al juego la tecnología, lo que representa un gran 
reto para el establecimiento de plataformas de comunicación global, 
mismas que facilitan la creación de nuevas relaciones de cooperación 
para la creación y consolidación de negocios, no solo a nivel local sino 
también a nivel mundial. 

 Sin duda los retos son grandes, pero también grandes son las 
oportunidades; tenemos frente a nosotros la posibilidad de integrarnos 
al mundo de la globalización, al nuevo mundo tecnológico, donde las 
fronteras físicas no existen y las alternativas son infinitas.  

 Como jóvenes estudiantes de posgrado, nuestro interés 
principal es generar conciencia sobre la necesidad de proveer las 
herramientas necesarias a las nuevas generaciones que viven y crecen en 
un mundo digitalizado, ¿por qué no tenemos un Google o un Amazon, 
como se mencionó  en uno de los paneles?,  simplemente porque 
no hemos querido. Necesitamos gobiernos digitales que regulen de 
manera oportuna; empresas interesadas en financiar las nuevas ideas 
para el desarrollo de start ups;  educación enfocada en el desarrollo 
de habilidades y competencias que permitan dar respuesta inmediata 
a las necesidades imperantes de la sociedad; apoyo a la investigación 
a través de diferentes instituciones educativas y gubernamentales, de 
manera que podamos cumplir con los compromisos sociales que como 
profesionistas tenemos.

 ¿Qué proponemos? Continuar y mejorar la relación con países 
como India, China, Japón, Panamá, Israel entre otros, con quienes 
tenemos similitudes y que durante esta cumbre de negocios han venido 
a compartir las diferentes formas que han utilizado para salir adelante de 
sus épocas de crisis y que hoy son referentes económicos, tecnológicos y 
sociales.

 Pedimos no ver a nuestro país como “dos Méxicos”. Más que 
preocupados, debemos estar ocupados en fortalecernos como una 
nación unida y con la capacidad de salir adelante. 

 Como jóvenes nos comprometemos a no buscar otra rama sino 
a seguir volando. 
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Mensaje de Clausura

Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México

Rafael Moreno Valle
Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México

Alfonso García Cacho
Director Ejecutivo México Cumbre de Negocios, México

Concluye de manera exitosa una edición más de la “México 
Cumbre de Negocios”, durante la cual se plantearon retos y 
se idearon soluciones que dan a México grandes motivos para 

adentrarse en el futuro con auténtico optimismo. La vivimos como una 
gran oportunidad de debate, intercambio y diseño de ideas.

 Todos los que forman parte de la Cumbre son piezas 
fundamentales que hacen de este evento un éxito: asistentes, ponentes, 
comentaristas, técnicos, organizadores, patrocinadores y por supuesto, 
el estado anfitrión, Puebla.

 Queda extendida la invitación para que los próximos 22, 23 y 
24 de octubre del año entrante se congreguen todas aquellas personas 
comprometidas en guiarnos por el camino de la transformación de 
México.
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Reflexiones Finales

En palabras del presidente de la México Cumbre de Negocios, 
Miguel Alemán Velasco, “anticiparse es preparar opciones, 
diseñar alternativas y proponer innovación para beneficiar a la 

ciudadanía”. En esa tónica se desarrollaron las más de treinta sesiones 
de la decimocuarta edición de la México Cumbre de Negocios, en las 
que ponentes y participantes dialogaron sobre las transformaciones 
que ha conllevado la tecnología en la forma de hacer negocios, las 
reformas estructurales y el marco regulatorio del país, los sectores con 
alto potencial de crecimiento a nivel nacional, y la posición que ocupa 
México en el contexto global. 

 El encuentro se caracterizó por una representación plural 
del sector privado, público, y académico, y contó con la participación 
de los medios. Entre los asistentes al evento destacó la presencia de 
Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
de Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de Panamá, de Rafael 
Moreno Valle, gobernador de Puebla, estado anfitrión del evento, , así 
como la de varios secretarios de Estado, gobernadores, embajadores y 
presidentes y directores generales de importantes multinacionales y de 
las principales empresas del país. 

 Bajo el lema de “Adentrarse en la nueva era tecnológica”, 
muchas sesiones versaron sobre las ventajas que tiene la tecnología para 
construir puentes y conectar personas, los retos a los que se enfrentan 
empresas para adaptarse a los cambios tecnológicos, y la aparición de 
nuevos actores y modelos de negocio a partir de éstos. También se 
discurrió sobre las amenazas que tiene la tecnología para la seguridad y 
la privacidad, y los espacios aún incipientes o inexplorados con grandes 
oportunidades de crecimiento que sin duda estarán acompañados de 
necesarios cambios en cuanto a la formación de personas, esquemas 
laborales, entre otros. 

 Los resultados de las recientes elecciones en Estados 
Unidos constituyeron un elemento importante y recurrente de 
discusión durante las sesiones: cómo afectará la llegada de Trump 
a la presidencia estadounidense el panorama para México. Aunque 
los escenarios planteados no fueron muy optimistas, al analizar las 
repercusiones específicas que podrían derivarse para industrias como 
la automotriz, aeronáutica, o turística, o las modificaciones que la 
nueva administración podrá hacer en términos de política fronteriza 
y migración, las conclusiones fueron mesuradas: existen procesos de 
producción y cadenas de proveeduría que no pueden ser disueltos 
de la noche a la mañana, hay contrapesos institucionales por los que 
Trump deberá pasar necesariamente antes de aprobar ciertas medidas, 
las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos en 2018 podrían 



REFLEXIONES FINALES

148

dar resultados que limiten más su margen de acción, y los costos que 
implicaría llevar a cabo proyectos como el de la construcción del muro 
fronterizo, podrían en la práctica resultar una limitante. Respecto a 
la protección de la frontera México-Estados Unidos, una discusión 
interesante fue la de cómo podría ser utilizada la tecnología para 
brindar mayor seguridad a ambas naciones.

 Una fábula que se mencionó en repetidas ocasiones durante 
esta edición de la México Cumbre de Negocios fue la de un rey que 
criaba halcones de cacería. En una ocasión el rey tenía tres pequeños 
halcones; dos de ellos volaron en el momento en que correspondía que 
lo hicieran, mientras que el tercero permanecía en la rama del nido 
que lo había visto nacer después de meses y años. El rey, preocupado 
por esta anomalía, consultó con los más sabios. Después de muchos 
incipientes intentos para que el halcón volara, un buen día un 
campesino prometió al rey que él si lo lograría: haría volar al halcón. Al 
día siguiente, para el asombro de todos, lo logró, el halcón sobrevolaba 
apacible el reino. El rey preguntó entonces al campesino cómo había 
logrado tal hazaña y él respondió: muy sencillo, simplemente corté la 
rama y el halcón hizo lo que estaba en su naturaleza hacer: volar. 

 Quizás México necesita justo eso, un pequeño impulso para 
poder volar. Las herramientas para lograrlo provendrían por un lado, 
de los avances tecnológicos y la adaptación que como sociedad a nivel 
público y privado tengamos a éstos. El otro elemento esencial es la 
unión de todos los mexicanos, la participación integral de la sociedad 
civil para construir un país próspero. 
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del Estado de Puebla

Kuri Curiel Mauricio
Hill&Knowlton

L

Lacherade David
CDI GLOBAL

Lazo Margain Lorenzo
Alemán Velasco y Asociados

Leal Diaz Juan David
Berkeley Research Group 
Mexico

Leal Islas Patricia
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Leal Ocampo Brenda M.
Citi Banamex

Leal Poucel José Fernando
Universidad De Las Américas 
Puebla

Leemhuis Margriet
Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Leñero Álvarez Mónica 
Gabriela
ANTAD

Lepe Bismarck
Wiseline

Lezama Brito Jorge Humberto
T-Systems México, S.A. de C.V.

Jalil Hernández Germán Miguel
TOMSA Construcciones

Jasqui Amiga Jacobo
Inmobiliaria y Promotora 
Nacional Metropolitana, S.A.

Jean Gerardo
Televisa Puebla

Jenny Del Rincón Ricardo
COPPEL

Jiménez Huerta Francisco Javier
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Jiménez Uribe Andrés
Cemex Panamá

Jiménez Barrera José Luis
COPARMEX

Joaquin Coldwell Pedro
Secretaría de Energía

Joaquín González Carlos
Gobierno del Estado de 
Quintana Roo

Juárez Galindo Ignacio
24 Horas Puebla / Edictum, S.A. 
de C.V.

Juraidini Rumilla Jorge Alberto
Telecomunicaciones De México

Justo Sierra Rivera Manuel
Aerolíneas Ejecutivas, S.A. de 
C.V.

K

Karam Daniel
Hill&Knowlton

Kelly Clare
Embajada de Nueva Zelanda

Kohlmann Eduardo
Operadora del Bosque

Herrera Lorena
Nestlé México

Herrera Espinosa Víctor
Standard & Poor´s

Herrera Vega Manuel
Concamin

Hidalgo Noriega Enrique
ExxonMobil Exploración y 
Producción México

Hincapié Luis Miguel
Gobierno de la República de 
Panamá

Holzer Neumann Andrés
Holzer y Cía, S.A. de C.V.

Hon Paul
ILIM

Hrinak Donna
Boeing

Huepa Pérez Miguel Ángel
H. Congreso de La Unión

Huerta Villegas Genoveva
H. Congreso de La Unión

I

Ibarra Covarrubias Carlos
Intermoda Fashion Group

Islas Maldonado Gerardo
Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla

J

Jacobson Roberta
Embajada de Estados Unidos en 
México

Jaime Treviño Edna Camelia
México Evalúa

I

J
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Márquez Jiménez Alfredo
Centrifugados Mexicanos, S.A. 
de C.V.

Martí Bolaños Cacho Alejandro 
Jaime
AMFE, A.C.

Martínez Cabrera Félix
ANICAFE, A.C.

Martínez Cortés Fernando
ICE Asesores en Comunicación y 
Prensa, S.A. de C.V.

Martínez Mondragón Jaime
ERM México, S.A. de C.V.

Martínez Oyarzábal José 
Manuel
Carrizal Mining, S.A. de C.V.

Martínez Pichardo Marcela
Ingredion Mexico, S.A. de C.V.

Masalov Vladislav
United Aircraft Corporation
Masri Amkie Frida
AKZA

Mastretta Haces Claudia
Secretaría de Competitividad, 
Tabajo y Desarrollo

Masttreta Zaldivar Alejandro
Grupo Al- Tempo S.A. de C.V.

Mata González Luis Manuel
KPMG

Mata Temoltzin José G.
Universidad Anáhuac Puebla

Mauri Villariño Antonio
Soluciones Energéticas 
Mexicana

Luhnow Locke David
The Wall Street Journal

Luna Carlos
Volkswagen de México

M

Macari Alvaro Cabalan
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo

Macías Raquel
ExxonMobil de México

Macin Luis
Nestlé México

Madero Pinsón Eugenio Carlos
RASSINI

Maes Frank
SINTEC

Malayan Eduard
Embajada de la Federación de 
Rusia

Maluquer Trepar Ignacio
SICE

Marcos Giacoman Ernesto
Marcos y Asociados, 
Infraestructura y Energía, S.C.

Marenco Olavarrieta Adrián
Impulsora Industrial San Roque 
S.A. de C.V.

Marín Marcelo Maritza
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Marín Quintero Gilberto
Impulsora Latinoamericana de 
Energía Renovable, S.A.

Mariscal Servitje Nicolás
Grupo Marhnos

Mariscal Torroella Nicolás
Grupo Marhnos

Lindner López Hedwig
Arochi & Lindner S.C.

Lippeatt John David
Embajada de los Estados 
Unidos de America

Litchi Rovero Salvador
Nice De Mexico, S.A. de C.V.

Lobo De La Garza Humberto
Value

Longoria Galindo Fernando
Universidad Anáhuac

López Martínez Raúl
Grupo Alemán

López Torres Rafael
Grupo Pezlo

López Muñoz Valentín
Henkel Mexicana, S.A. de C.V.

López Piñero Daniel
Accenture

López Reyna Ma. Del Carmen
Programa de Agronegocios del 
Colegio de Postgraduados

López Rubí Armando
Impregrafic

López Mestre Ana
American Chamber México

López Portillo Maltos Carlos 
Manuel
Pinkerton

Loyo Quintero Karla
Cámara de Comercio y 
Tecnología México China

Lozano Olivares Luis F.
Toyota México

Lozano Villarreal Mauricio 
Ángel
Digital Media Technologies

M 
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Morales Gil Jade
GYLSA International Trading 
Ltd.

Morales Martínez Fernando
Secretaría General De Gobierno

Morán Calles Mario Ricardo
Aimee

Morán Rivera Marcelino
Muebles Baltasar, S. de R.L. de 
C.V.

Moreno Valle Rosas Rafael
Estado de Puebla

Motohiro Kondoh
Toyota Motor Corporation

Moya Clemente Roberto
Oficina del C. Gobernador del 
Estado de Puebla

Muguira Marenco Mauricio
Cafetalera Zeta, S.A. de C.V.

Muguira Revueta Domingo
Grupo Sanroke

Muñoz Rumilla José Mauricio
Grupo Lamitec

Murguía Ashby Juan Pablo
Murguia

Muris Salinas Víctor Horacio
Muris Salinas Consultores, S.C.

N

Naïm Ary
IFC

Nájera Colunga Luz Del Carmen
Ingredion Mexico, S.A. de C.V.

Narro Robles José
Secretaría de Salud

Natale López Juan Carlos
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Miranda Arias Guillermo
Intermedia-Publiregalo 
Empresarial

Miranda Arias Gustavo
Miraval Global, S.A. de C.V.

Miranda Moreno Rafael
Vision Consulting, S.A. de C.V.

Mitchell Helen
Embajada de Australia

Mondragón Alarcón Francisco 
Javier
Grupo Alemán

Mondragón Barrientos Jorge
Presidencia de La República

Montano Bermúdez José 
Alejandro
Diario “El Portal”

Montano Bermúdez María 
Eugenia
Diario “El Portal”

Montano Bermúdez Mónica
Diario “El Portal”

Montano Guzmán José 
Alejandro
Portal Comunicación 
Veracruzana, S.A. de C.V.

Montero Ponce Enrique
Radio Principal. S.A. de C.V.

Montero Rosano Ana Patricia
Tribuna Comunicación

Morales Aguilar Carla
Instituto Nacional de Migración

Morales Delgado Marco Tulio
Grupo Gylsa, S.A. de C.V.

Morales Flores Melquiades
Fundación BUAP

Mawcinitt Bueno Karla
MB Excelencia En Comunicación

Mccrea Steele Allan Patrick
Edelman

Meade Kuribreña José Antonio
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

Medina Ochoa Alejandro
SNTE

Mejía Ortíz Benjamín
ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

Mejorada Flores Juan Rafael
Secretaría Desarrollo 
Económico Gobierno de Jalisco

Melchior Marcelo
Nestlé

Mello Vladimir
BMW Group Mexico

Méndez Regalado Miguel
Magna Internacional Inc.

Menéndez Priante José Ignacio
Inmobiliaria Menpri

Menéndez Suárez César
Actinver Grupo Finaciero, S.A. 
de C.V.

Meza Patrón Yazmyra Anari
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación

Michaely Roni
Cornell Tech--Cornell University

Millán Bojalil Julio Alfonso
Coraza Corporación Azteca, 
S.A. de C.V.

Millán Costabile Mauricio
Coraza Corporación Azteca, 
S.A. de C.V.

N
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Ortíz Paz Marco Antonio
Grupo GMI

Ortiz Mena López Negrete 
Antonio
Albright Stonebridge Group

Oswald Erik
ExxonMobil Exploration 
Company

P

Padilla Saavedra Marco 
Antonio
Vanguardia y Cambio, S.A. de 
C.V.

Palacios Jiménez José
Gobierno del Estado de Jalisco

Palandjoglou Ianni
Rio Largo, Inc.

Palomares Ramirez Elvia 
Graciela
H. Congreso de La Unión

Pardeshi Muktesh K.
Embajada de la República de la 
India en México

Pardo Bejarano Juan Carlos
CANILEC

Pardo García Carlos A.
Navistar Mexico, S. de R.L. de 
C.V.

Parfait Daniel
Safran México

Pedrero Loaiza Anibal 
Alejandro
Notaría 10

Peled Jonathan
Embajada de Israel

Peña Aguilar Emanuel
Emanuel Peña

Peña Jacobo Leonardo Enrique
ProMéxico

Peña Nieto Enrique
Presidencia de la República 
Mexicana

Peña Tenorio Eduardo
ExxonMobil

Peralta Casáres Óscar
CIINOVA

Peralta Navarrete Óscar
CIINOVA

Perdomo Aparicio Yolanda
Organización Mundial del 
Turismo (OMT)

Peregrina Huerta Alfonso
ESVAMI

Pérez Manuel
Panamá

Pérez Saldias Jeronimo
Accenture

Pérez Arróniz Francis
Nestlé México

Pérez Bravo Nani José Antonio
Rivadeneyra Treviño Y De 
Campo, S.C.

Pérez Collado Juan Ignacio
Heidrick & Struggles

Pérez Villalobos Blanca Estela
C&E Personnel Administration

Pérez Cirera Santacruz Santiago
Perfromance Air

Petersen John L.
The Arlington Institute

Picker Schatz Ariel
Grupo Seguritech

Nitsch Mendy
Office Of The Secretary Of 
State

Noriega Cerwinka Francisco 
José
Grupo Expansión

Norikazu Kodama
Toyota Motor Corporation

Núñez López Víctor Leonel
Cubetas Omega

O

Obregón Salorio Gerardo
Prestadero

Okazaki Tatsuo
Toyota Motor Coporation

Olavarrieta Maldonado Martin 
Carlos
Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Oliva Posada Javier
LSE

Olivares Pimentel Jorge
Op&a Business And Tax 
Consultants

Olvera Cravioto Gabriela
Bancomext

Olvera Escobar Óscar Alberto
Grupo Líder Editorial, S.A. de 
C.V.

Ornelas Lina
Google México

Oropeza Casas Jaime
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo

Ortega Olivé Arturo
Aerolíneas Ejecutivas, S.A. de 
C.V.

O
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Rodríguez Arregui Álvaro
IGNIA Partners, LLC

Rodríguez Daniel Francisco
Banorte

Rodríguez Della Vecchia 
Mónica
H. Congreso de La Unión

Rodríguez Nieto Emilio
Banorte

Rodríguez Regordosa Pablo
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Rodríguez Pullen Ignacio
Grupo TMM, SAB

Rodwell Christopher
Austrade

Rogozinski Schtulman Jacques
Nacional Financiera, SNC

Rojas Cabrera Alfredo
Grupo Alquimara

Rojas Vázquez Alejandro
Centro de Desarrollo del 
Sistema Coca-Cola, A.C.

Rositas Martinez Iván
Sintec

Roy Roberto R.
Gobierno de la República de 
Panamá

Roza De Oliveira Jorge
Embajada de Portugal en 
México

Rubido García Monte Alejandro
CISEN

Rubin Querejeta Larry D
Davison HR

Reus Rocha Antonio
Müller Martini Mexico

Reynoso José
Telmex

Riancho Cámara Luís Felipe
Ciclo Corporativo, S.A. de C.V.

Riestra Piña Rodrigo
Secretaría de Desarrollo Social

Riestra Piña Susana
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Rincón Arredondo Miguel
Bio Pappel, S.A. de C.V.

Ríos Kunkel Rafael
LISTICO Mobile Solutions

Rivera Espinosa José Gerardo
Autotransportes Oro

Rivera Hurtado Manuel
Travers Tools S. de R.L. de C.V.

Rivera Sosa Lorenzo
H. Congreso de La Unión

Rivero Guillermo
VICE

Robles Muguira Daniel
Deschis USA, Corp

Rodríguez Alfred
Cámara de Comercio Franco-
Mexicana

Rodríguez Rafael
Sintec

Rodríguez Acosta Marco 
Antonio
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Rodríguez Almeida Jesús
Seguridad Pública Puebla

Piña José Ignacio
Panamá

Placencia Enríquez Leonardo
Muebles Placencia

Prado Gómez Javier
Planet Hollywood Group 
Mexico

Prasad Sushil
Embassy Of India In Mexico

Puente Orozco Gustavo
Gobierno de San Luis Potosí

R

Rabinovitz Fainshtein Carlos
Concreto W, S.A. de C.V.

Ramírez Aguilar José Leobardo
Hera Apparel, S.A. de C.V.

Ramírez José Mauricio
Presidencia

Ramírez Chávez Luz Adriana
Visa International México, S.A. 
de C.V.

Ramírez Magnani José Luis
Interjet
Ramos Garzón Gonzalo
Airbus

Rendón Ugo
Presidencia

Rennhack Robert
International Monetary Fund

Represas De Almeida Carlos 
Eduardo
Bombardier Inc.

Represas Gil Carlos J.
Amskap Americas Capital 
Partners, S.A. de C.V.

R
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Sharma Shishir
Tatva Legal

Shigenobu Miki
Toyota Motor Coporation

Shmatikov Vitaly
Cornell University

Silva Ramos Carlos Alberto
Carrizal Mining, S.A. de C.V.

Sine Wesley
Cornell University

Slim Seade Héctor
TELMEX

Smadja Claude
Smadja & Smadja

Smadja Yael
Smadja & Smadja

Solís Cámara Jimenez Canet 
Fernando
Gruma SAB de C.V.

Sorel Marc
Powerjet

Soto Martínez Leobardo
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Sousa De Diego Alfredo
Multilink Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V.

Spezzia Maceda Illiana 
Montserrat
Universidad Anáhuac Puebla

Standley Andrew
Delegación de la Unión 
Europea en México

Stefanini Marco
Stefanini

Sánchez Y Oldenhage Sandra
Probiomed, S.A. de C.V.

Sánchez De La Barquera 
Miranda Edgar
Business Coaching Center, S.C.

Sánchez-Rico Julio
Indra Sistemas Mexico, S.A. de 
C.V.

Santa Rita Moreno Ilse Magally
Grupo Expansión

Santana Jaime
COPPEL

Scherbinin Alexander
Russian Helicopters

Schtremel Sandro
Embajada de Argentina

Séguin Jean
Bombardier Aerostructures And 
Engineering Services

Segura Oyamburu Marc
Play Business

Seiya Nakao
Toyota Motor Corporation

Semple Kirk
The New York Times

Serebrisky Diego
Dalus Capital

Serrano Cuevas José Francisco
Grupo TMM, SAB

Serrano Segovia José Francisco
Grupo TMM, SAB

Shaffer Mark
Maryland Department Of The 
Environment

Shambaugh David
George Washington University

Ruíz Anitua Javier Antonio
Consorcio Intra

Ruíz Esparza Gerardo
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

Ruíz Massieu Claudia
Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Ruíz Dosal Gerardo
PRI

S

Saba Moises
Corporativo Mesa, S.A. de C.V.

Sada Solana Carlos Manuel
Embajada de México en 
Estados Unidos

Sadurni Gil Juan
Accenture

Salas Hernández Cirilo
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Salas Martín Del Campo Javier
ANTAD

Saldaña Pérez Lucero
Senado de la República

Sales Renato
Comisión Nacional de 
Seguridad

Sánchez Flores Antonio
Los Chilaquiles Restaurante

Sánchez Monrroy Norma
Banorte

Sánchez Regules José Ramón
SUMAGRO

Sánchez Sainz Margarita Del 
Pilar
PREPAL

S
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Valero Mota Medardo
Banorte

Valle Gómez Ana Silvia
Grupo Expansión

Varela Rodríguez Juan Carlos
Gobierno de la República de 
Panamá

Vargas Mauricio
Presidencia

Vargas Arroyo Mauricio
Presidencia de la República

Vázquez Raña Olegario
Grupo Empresarial Ángeles

Velasco Alvarado Pedro
Santamarina y Steta, S.C.

Velázquez Calva Rubén
Listicos

Velez Carlos
Kansas City Southern de México

Vera Ibarra Mario
Nestlé

Vergara Kuri Juan Ezequiel
Cargo Group International 
Logistics

Verma Rohit
Cornell University

Villa Trujillo Edith
H. Congreso de La Unión

Villafuerte Garza Nora
Nestlé México

Villalvazo Cámara José Gabriel
Parque Temático Cozumel, S.A. 
de C.V.

Villanueva Lomeli David
Auditoría Superior del Estado 
de Puebla

Toussaint Anne
Delegación General de Québec 
en México

Trauwitz Echeguren Ángel
Las Bodegas del Molino

Trauwitz Echeguren Roberto 
Antonio
Secretaría de Turismo, Estado 
de Puebla

Trejo Cervantes Max
Organismo Internacional de la 
Juventud para Iberoa

Treviño De Vega Blanca
Softtek, S.A. de C.V.

Trujillo Gutiérrez Aurora Eloisa
3Mind Strategic

Tsuru Alberu Kiyoshi
TMI Abogados

Turueño Duffour Francisco 
Javier
SL Sterling SC

U

Uchiyamada Takeshi
Toyota Motor Corporation

Umemura Jun
Toyota Motor

V

Valderrama Aralí
Sintec

Valdés Cuervo José
SGS de México, S.A. de C.V.

Valdés Ávila Julio
Grupo Juva

Valencia López Jorge
Grupo Interfranquicias

Stephenson John
Frost Brown Todd LLC

Stumpp Michael
Basf Mexicana, S.A. de C.V.

Suárez González Alfredo
Empacadora San Marcos

Suárez Sevilla Alfredo
Empacadora San Marcos

Suedan Díaz Zammir Aizar
Burel, S.A. de C.V.

T

Takechi Kobayashi
Toyota Motor Corporation

Tanus Osorio Silvia
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Téllez Kuenzler Luis
Bombardier Inc.

Tirado Cabal Laura Leticia
LTC Exporter

Torres Ixtepan Any
Proboca

Torres Verdin José Carlos
GOING Global Operations 
International Group

Torres Landa Ruffo Juan 
Francisco
Hogan Lovells BSTL, S.C.

Torroella Soto Luis
Innovaciones En Terracerías, 
S.A. de C.V.

Torruco Garza Miguel
Grupo Alemán

Touron Louis-José
Embajada de Suiza

T
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Y

Yajun Zhang
Embajada de China

Yasutake Guillermo
Grupo Presidente

Yitani Budib Antonio
Metropolitan

Yitani Budib Pedro
Metropolitan

Yitani Maccise Antonio
Club De Empresarios De Puebla 
A.C

Z

Zamora Torres Abraham
Banobras

Zanatta Vidaurri Rosalio
H. Congreso del Estado de 
Puebla

Zapata De Vengoechea Nicolás
Parques y Museos de México, 
S.A. de C.V.

Zapata Guzmán Joel
Mabe

Zárate Flores Alfonso
Grupo Consultor 
Interdisciplinario, S.C.

Zas Arcieri José María
American Express Company

Zorrilla Ibarra Patricio
Ultra Telecom

Zozaya Délano José Guillermo
Kansas City Southern de México

Villarreal Sáenz Luis Carlos
Operadora de Limpieza 
Empresarial, S.A. de C.V.

Vital Vergara Juan Humberto
Más Comunicación

Vivanco Saavedra Oscar
Signa S.A. de C.V.

Viveros Figueroa Carlos
Grupo TMM, SAB

W

Walker Linda
Walker Von Graffenried Asset 
Management AG

Walls Calatayud José Rodolfo
W&L Group

Wehr Alexander W.
BMW Group Mexico, Latin 
America & the Caribbean

Wilson Christopher E.
Woodrow Wilson International 
Center

Windon Jaime
Maryland Distillers Guild

Wobensmith John C.
Secretary of State

Wojna Beata
Embajada de Polonia en 
México

Woldenberg Carabias Laura
VICE

Wong Nicole
Panamá

X

Xiang Bing
Cheng Kong Graduate School 
of Business

W
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patrocinadores

y

agradecimientos

especiales



Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867 en Vevey, Suiza; cuando su fundador Henri Nestlé revolucionó la 
industria alimentaria al desarrollar la primera harina lacteada para satisfacer las necesidades alimenticias y nutri-
mentales de los niños. En 1905 se fusiona con un gran productor de leche condensada, la Compañía Anglo Swiss 
Condensed Milk, con la que inicia el proceso de diversificación e internacionalización. A la producción inicial de 
leche condensada y harina lacteada, progresivamente se añadieron nuevos productos tales como: cafés solubles, 
chocolates, culinarios y alimento para mascotas, todos reconocidos internacionalmente y vendidos, hoy en día 
en 197 países.

Siempre a la vanguardia en innovación y renovación en el sector alimenticio, Nestlé aprovecha sus 150 años de 
experiencia en investigación y desarrollo tecnológico para ofrecer a sus consumidores productos alimenticios de 
la más alta calidad y valor nutrimental. 

Nestlé se sitúa como la empresa líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Está presente en todos los conti-
nentes con más de 2,000 marcas, elaboradas en 436 fábricas y cuenta con más de 330,000 colaboradores en todo 
el mundo. Los productos de Nestlé están elaborados para todas las etapas de la vida.

Nestlé se ha dedicado a conocer las necesidades y deseos de sus consumidores, así como sus valores locales y su 
cultura.  Por esta razón la compañía ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a cada país, sin 
desviarse de sus convicciones y valores fundamentales tan importantes para asegurar el éxito, sustentando su 
estrategia de crecimiento en la Creación de Valor Compartido y promoviendo beneficios concretos para el desa-
rrollo la sociedad, impulsando el desarrollo rural y el cuidado al medio ambiente.

PATROCINADORES

168



Creada en 1986, con programas de alto impacto enfocados a la población más vulnerable en América Latina, 
Fundación Carlos Slim ha beneficiado a millones de personas.

Fundación Carlos Slim tiene como vocación la formación integral de capital humano a través de programas que 
fortalecen las capacidades y habilidades de personas de todas las edades de México y América Latina, para que 
puedan insertarse activamente en el desarrollo económico y social, lograr más y mejores oportunidades y una 
mejor calidad de vida.

Con un alto sentido de responsabilidad social, eficiencia y oportunidad,  Fundación Carlos Slim suma los esfuerzos 
de la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal- instituciones académicas y 
la sociedad civil, para que sus programas de educación, empleo, salud, desarrollo económico, seguridad vial, 
justicia, deporte, medio ambiente, cultura, desarrollo humano, migrantes y ayuda humanitaria, beneficien a la 
mayor cantidad de personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.

Fundación Carlos Slim promueve la formación de capital humano y genera oportunidades que propician el 
desarrollo integral de las personas, así como de sus comunidades.
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TELMEX es un conglomerado constituido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., sus empresas subsidiarias y 
asociadas, que provee servicios de telecomunicaciones en México.

Con inversiones por más de 37.8 mil millones desde su privatización en 1990, TELMEX ha asegurado el crecimien-
to y la modernización de su infraestructura, desarrollando una plataforma tecnológica 100% digital que opera 
una de las redes más avanzadas a nivel mundial.

TELMEX y sus subsidiarias ofrecen la más amplia gama de servicios avanzados de telecomunicaciones para todos 
los segmentos del mercado; incluyendo la telefonía pública, rural y residencial, servicios especializados para la 
pequeña y mediana empresa y atención a clientes corporativos nacionales e internacionales, gracias a la gran 
capacidad técnica y de cobertura que brindan sus redes de acceso y transporte. Asimismo, ofrece servicios tales 
como conectividad, acceso a Internet con Infinitum, coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con 
otros operadores de telecomunicaciones

TELMEX es líder y pionera en inclusión digital. Desde 1991, ha desarrollado un intenso trabajo a través de su 
Programa de Educación y Cultura Digital y ha instalado en todo el país más de 3,600 Bibliotecas Digitales, sitios 
públicos incluyentes, donde se brinda acceso gratuito a equipos de cómputo, internet de alta velocidad y cursos 
de acercamiento y capacitación a las tecnologías de la Información. Este Programa también incluye Plataformas 
Educativas, como Académica, TelmexHub, Inttelmex IT, Becas Digitales y Aldea Digital, esta última, en 2016 se 
confirmó por cuarto año consecutivo como el evento de inclusión digital más grande del mundo.

Los Valores de TELMEX son: trabajo, crecimiento, responsabilidad social y austeridad.
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Grupo Financiero Banorte (GFNorte) es una de las instituciones financieras líderes en México.

Es el tercer grupo más grande del país y el mayor controlado por accionistas mexicanos. Actualmente cuenta con 
una sólida infraestructura que incluye más de 1,100 sucursales, 82 Centros de Banca Preferente Ixe y más de 7,500 
cajeros automáticos, así como más de 23,708 corresponsales bancarios.

Las subsidiarias del Grupo tienen como actividad principal las operaciones financieras; la prestación de servicios 
de banca múltiple, intermediación bursátil, arrendamiento, factoraje financiero, servicios de almacenaje en 
general, pensiones y seguros en los ramos de vida y daños. Cuenta con la principal Administradora de Fondos 
para el Retiro en México: Afore XXI Banorte. Banorte tiene presencia en el sur de Texas por medio del Inter 
National Bank, así como en Nueva Jersey y California a través de las compañías de remesas Uniteller y Motran, y 
en Nueva York, por medio de Banorte Ixe Securities. Es uno de los bancos con mejores indicadores de calidad de 
cartera del sistema financiero mexicano y cuenta con elevados índices de capitalización y liquidez.
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Grupo TMM es una de las compañías de logística integral y transporte más importantes de México, ofreciendo 
servicios marítimos especializados y de logística integral que incluyen, servicios de transporte terrestre, y 
administración de puertos y terminales a clientes internacionales y domésticos a través de México. Ofrecemos 
una sólida estructura logística para cuidar los recursos más preciados de nuestros clientes: su tiempo y dinero. 
Gracias a nuestras tres unidades de negocios y al esfuerzo de su capital humano, Grupo TMM cuenta con lo 
necesario para brindar un servicio de clase mundial que garantiza la más alta calidad a todos sus clientes. La 
compañía original, Transportes Marítimos Mexicanos, S.A. fue constituida en junio de 1955, y tres años más 
tarde cambió su nombre registrado al de Transportación Marítima Mexicana, S.A. Al inicio de los años 60’s, la 
compañía experimentó su etapa de rápido crecimiento; inició operaciones en el Golfo-Atlántico con servicios 
entre puertos mexicanos y norteamericanos; inauguró su servicio de Línea Costera del Pacífico hacia Centro y 
Sudamérica; integró su primer servicio trasatlántico de itinerario al Norte de Europa; inauguró servicios regulares 
al Lejano Oriente y la Costa  Mediterránea; y el año 1974 fue el inicio de su servicio regular al Brasil. En aquella 
época la compañía experimentó su proceso de diversificación; en 1982 incursionó en el negocio del ferrocarril 
cuando adquirió el ferrocarril Tex-Mex, y en 1983 inició el transporte de automóviles en buques especializados. 
Los años 90’s marcan la década de alianzas estratégicas; en 1993 acuerda con Hapag Lloyd el servir puertos 
del Norte de Europa; en 1994 suscribe con Seacor Marine un acuerdo de proveeduría de buques; en 1995 otro 
acuerdo con Hapag Lloyd para servir el área del Mediterráneo, y también con CSAV para fortalecer el negocio 
porteador de automotores en buques especializados. En torno de los servicios logísticos, en los últimos años de 
los 90’s adquirió la concesión para operar la Terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo en el Pacífico 
mexicano; obtuvo la concesión para operar por 40 años el muelle internacional de Cruceros en la isla de Cozumel 
en el mar caribe mexicano, y también consiguió de la autoridad portuaria de Acapulco una concesión de 25 años,  
a través de la cual TMM opera el muelle de Cruceros, la Terminal de usos múltiples, y la Terminal internacional de 
carga. El TMM incursionó en el mercado de valores en el año 1980 al cotizar en la Bolsa Mexicana y en el exterior 
los valores de TMM se integraron a la bolsa de Nueva York desde 1992.

Nuestra Misión
“Somos un grupo mexicano especializado en servicios de transporte marítimo y terrestre, logística integrada, 
almacenaje y operación portuaria.
Nuestra fortaleza competitiva se basa en la integración de activos estratégicos propios y de terceros para brindar 
una amplia gama de soluciones con alto nivel de servicio y flexibilidad para nuestros clientes, apoyados con 
tecnología en constante desarrollo, 50 años de experiencia y un excelente capital humano.
Nuestro compromiso es maximizar el patrimonio de los accionistas a través de una operación eficiente y rentable 
de nuestras unidades de negocio.”

Nuestra Visión
“Ser el grupo proveedor de servicios de transporte y soluciones logísticas integrales, líder en el mercado nacional, 
buscando participar en nichos de negocio de alto crecimiento y rentabilidad.
En Grupo TMM estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente, participando en la consolidación y 
desarrollo de nuestro país.”

Nuestra infraestructura
Grupo TMM posee una posición única en el mercado mexicano al ser la conexión ideal entre los ferrocarriles, los 
trayectos carreteros y los puertos; así como la conexión entre las principales ciudades y los centros de producción 
en el país.
Grupo TMM posee instalaciones ubicadas en Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Ramos Arizpe, Laredo, 
Hermosillo, San Luis Potosí, Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Puebla, Ciudad Sahagún y la Ciudad de México.
Grupo TMM ofrece una estructura lógica para realzar los recursos más preciosos de un cliente: su tiempo y 
dinero, al trabajar estrechamente con todas las industrias, incluyendo las compañías que requieren los mayores 
estándares que garanticen su plena satisfacción en manejo logístico.

Nuestras Soluciones
Servicio de asesoría y consulta, creación de sinergias con nuestras diversas operaciones y nuestro conocimiento del 
mercado, además del interés por tratar a nuestros clientes como lo requieren, permite proporcionar soluciones 
integrales y adecuadas a requisitos particulares, en las áreas de:

• Logística y servicios terrestres. 
• Servicios Marítimos especializados. 
• Servicios Portuarios.
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Con sede en la Ciudad de México, Kansas City Southern de México  (KCSM) es una empresa mexicana líder en 
transporte ferroviario, que sirve a los principales centros industriales en el noreste y centro de México, así como 
a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico/Altamira y Veracruz, con más de 4,251 kilómetros de vías. KCSM 
proporciona una conexión directa entre EUA y el centro logístico de México, cruzando a través de los puentes 
internacionales de Nuevo Laredo y Matamoros. KCSM es una subsidiaria de Kansas City Southern (KCS), compañía 
de transporte con inversión ferroviaria en México, Estados Unidos y Panamá. Además de KCSM, sus principales 
inversiones incluyen The Kansas City Southern Railway Company y The Texas Mexican Railway Company. Las 
inversiones ferroviarias y alianzas estratégicas de KCS en Norteamérica son componentes esenciales del sistema 
ferroviario de la región, que conecta los centros comerciales e industriales de Estados Unidos, Canadá y México.

PATROCINADORES

173



ExxonMobil es la compañía petrolera más grande del mundo que cotiza en la bolsa. Combinamos el ingenio, 
la innovación y la tecnología para suministrar energía a un mundo en crecimiento. Realizamos actividades de 
exploración, producción y venta de crudo, gas natural y productos derivados del petróleo. ExxonMobil es líder 
en casi todos los aspectos del negocio de la industria petroquímica y energética. Contamos con operaciones 
en la mayoría de los países en seis continentes. Tenemos una cartera diversificada y equilibrada que cuenta 
con recursos de alta calidad, proyectos y activos en nuestras tres líneas de negocio: Upstream, Downstream y 
Químicos.  Tenemos presencia activa de exploración y/o producción en 40 países, y contamos con instalaciones de 
refinación en 17 países. En México, contamos con más de 130 años de operaciones en el país. Nuestras oficinas 
corporativas y la planta de lubricantes se encuentran en la Ciudad de México, y operamos una terminal química 
en Tuxpan, Veracruz.
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Toyota de México inició actividades en el país en abril de 2002.

Bajo la filosofía de “Pensar Global y Actuar Local” Toyota ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, 
la sustentabilidad y la satisfacción de sus clientes, ofreciendo una gama de productos que responden a las 
necesidades del mercado mexicano. Toyota cuenta con un portafolio de 16 modelos y una red de 68 distribuidores 
establecidos estratégicamente en el país.

En 2015, Toyota comercializó un total de 84,779 unidades con una participación de mercado del 6.2%. En el 
campo de la manufactura, Toyota cuenta con una planta de ensamble en el Estado de Baja California que 
durante 2015 produjo 82,332 camionetas pick up Tacoma, y cuya capacidad se incrementará a 160,000 unidades 
anuales a partir de 2017. Además, Toyota a través del proyecto de coinversión con Mazda Manufacturing Vehicle 
Operation de México produjo en el mismo año 25,372 Yaris R en la planta de Salamanca, Guanajuato.

En 2019, Toyota iniciará operaciones de su segunda planta productiva en el país. Dicha planta, se localizará en el 
Estado de Guanajuato y tendrá una capacidad productiva de 200,000 Corollas anuales.

01800 7 TOYOTA (86 96 82).

www.toyota.com.mx
http://www.toyota-pressroom.com.me/ www.facebook.com/ToyotaMex
www.facebook.com/ToyotaRacingMexico www.twitter.com/ToyotaMex

www.twitter.com/ToyotaRacingMX www.youtube.com/ToyotaMex
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Safran es un grupo internacional de alta tecnología, fabricante de equipos de primer orden en los ámbitos de la 
aeronáutica, el espacio, la defensa y la seguridad.

El grupo Safran cuenta con más de 70.000 empleados que trabajan en cerca de 60 países para un volumen de 
negocios de 17,400 millones de euros en 2015. Solo o en asociación, Safran ocupa posiciones de primer plano 
mundial o europeo en sus mercados.

Actualmente las siguientes compañías del grupo Safran tienen operaciones en los Estados de Querétaro, 
Chihuahua y en la Ciudad de México: Safran Electrical & Power, Safran Landing Systems, Safran Aircraft Engines, 
Safran Nacelles, Safran Helicopter Engines y Safran Identity & Security. El Grupo es el principal empleador 
aeronáutico en el país y cuenta en total con 10 plantas que emplean casi 6 000 personas.

Más información:
SAFRAN México
Tel: +52 (55) 5281 8775
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Arancia es una empresa de propiedad privada ubicada en Guadalajara, México. (www.arancia.com.mx )

Biotecnología e Ingredientes Industriales:

-Enmex – Manufactura y comercialización de Enzimas alimenticias e industriales con importantes exportaciones 
a Estados Unidos y Europa (www.enmex.com.mx).

-NaturaExtracta – Ingredientes alimenticios, saborizantes, colores e ingredientes funcionales (www.naturaextracta.
com).

Servicios de Logística:

-Pacific Star FoodService – Coinversión con Sysco Inc. Amplio proveedor y distribuidor de servicios de alimentos a 
restaurantes y sector alimentos (www.pacificstar.com.mx).

Energía:

-Eneri – Medidores Inteligentes, monitoreo y control del uso de electricidad (www.eneri.com.mx).

Inversiones institucionales estratégicas:
 
- Ingredion Inc. antes (Corn Products, Intl. Inc.) - Una empresa global de derivados de maíz y otros ingredientes 
con enfoque en la creación de soluciones. (www.ingredion.com).

-Enzymotec – Ingredientes biofuncionales basados en lípidos para la nutrición y  salud.  (www.enzymotec.com).

-Advanced BioNutrition – Tecnología de encapsulado para protección y entrega de bioactivos (www.
advancedbionutrition.com).

-Coskata – Una compañía basada en energía renovable con tecnología de síntesis de gas natural para producción 
de etanol  (www.coskata.com).

Los valores de Arancia son una base fuerte para la cultura de nuestras compañías. Arancia ha recibido por 11 años 
consecutivos la distinción nacional de Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano de Filantropía A.C.

Nuestros principales valores son: Respeto, ética, administración institucional, mejora continua, el cliente y los 
resultados orientados a la cultura organizacional.

Historia de la compañía: Arancia creció en el negocio de la refinación del maíz de la compra por  Don Luis 
Aranguren Sainz, de un molino de almidón en 1925. Se convirtió en el líder del mercado en México en los 
años 60 y creció en áreas relacionadas (consumo de productos, saborizantes de comida, enzimas, surfactantes y 
transportación). En 1990, Arancia diversificó algunas líneas de negocios en preparación para mercados abiertos. 
Y unió fuerzas con Corn Products International Inc. (Ingredion Inc.), eventualmente fusionando su negocio de 
almidones y jarabes de maíz y convirtiéndose en accionista y miembro del Consejo de Administración de la 
compañía global. 
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Quienes somos
Interjet es una aerolínea mexicana de “ALTA EFICIENCIA”;  es decir,  que ofrece un servicio de  gran calidad a 
un precio accesible, compromiso que hemos mantenido día a día en cada una de nuestras operaciones. Desde 
nuestros inicios, hemos transportado a más de 55 millones de pasajeros en México, Estados Unidos, Centroamérica 
y el Caribe.

Flota y Destinos
Iniciamos operaciones en 2005 con una flota de 3 aviones Airbus A320 conectando tres destinos en México: 
Guadalajara, Monterrey y Cancún. Hoy en día contamos con una de las flotas más modernas del mundo, 
compuesta por 68 aeronaves, 46 Airbus y 22 Superjet 100, ambos modelos equipados con lo último en tecnología.

Cubriendo las necesidades de los viajeros de placer y de negocios, Interjet actualmente atiende 53 destinos, 37 
en la República Mexicana y 16 internacionales:

Estados Unidos: Chicago, Dallas/Fort Worth, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Nueva York, Orlando/
Sanford y San Antonio.
Cuba: La Habana, Santa Clara y Varadero.
Centro y Sudamérica: Bogotá, Guatemala, Lima y San Jose Costa Rica.

Nuestros Diferenciadores
Interjet ofrece el mayor espacio entre asientos de la industria, aproximadamente 34 pulgadas (unos 85 
centímetros).
La honestidad es uno de nuestros valores, por ello, en Interjet la gente no se lleva ninguna sorpresa en el 
precio, lo que ven es lo que pagan.
Somos la única aerolínea en la que todos nuestros pasajeros pueden documentar hasta 50 kilos de equipaje  
y hasta 75 kgs. con tarifa Priority, en los que se puede incluir mascotas o equipo deportivo.
No cobramos por selección de asiento ni por la impresión de pases de abordar.
Los adultos mayores cuentan con un descuento permanente en todos nuestros destinos sin importar la 
temporalidad.
Todos nuestros vuelos cuentan con baños exclusivos para mujeres.
En todos los vuelos ofrecemos bebidas y snacks sin cargo adicional.

Interjet es una aerolínea comprometida con el medio ambiente y la sociedad. Impulsamos y fortalecemos el 
desarrollo académico y contamos con certificaciones  por la implementación de medidas ambientales.
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Airbus Group – Diseñando el futuro de la industria aeronáutica y espacial

Airbus Group es un líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. Está compuesto por Airbus, 
fabricante global líder de los aviones comerciales más innovadores; Airbus Defence and Space, líder europeo en 
defensa y espacio, que suministra aviones cisterna, de combate, de transporte y para misiones, así como sistemas 
espaciales, equipos y servicios; y Airbus Helicopters, que ofrece la mayor gama de helicópteros civiles y militares 
del mundo. Airbus Group es uno de los principales socios del consorcio Eurofighter, es accionista del proveedor 
de sistemas de misiles MBDA y participa en un 50% del capital de ATR, el fabricante de aviones turbopropulsados.

Airbus Group se esfuerza en expandir sus programas clave para respaldar un crecimiento rentable. Para tener 
acceso a nuevos mercados y recursos, el Grupo está expandiendo su presencia internacional; no obstante, sigue 
firmemente comprometido con sus países de origen en Europa.

Airbus Group – conocido como EADS hasta el 1 de enero de 2014 – surgió en 2000 de la fusión de tres empresas: 
la alemana DaimlerChrysler Aerospace AG, la francesa Aérospatiale Matra y la española CASA. El Grupo es el 
mejor ejemplo práctico de una compañía industrial europea verdaderamente exitosa. Con pedidos acumulados 
por valor
de 1.500.000 millones de euros desde 2000, la cartera de pedidos del Grupo al final de 2015 ascendía a 1.006.000 
millones de euros. En 2015, Airbus Group registró unos ingresos de 64.500 millones de euros, más del doble de la 
cifra de 24.200 millones de euros generada en 2000.

Denis Ranque es Presidente del Consejo de Administración desde el 2 de abril de 2013. Tom Enders es el Consejero 
Delegado (CEO) desde el 1 de junio de 2012.
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Value Grupo Financiero es líder en intermediación bursátil, operadora de fondos, gerencia de inversión y 
arrendamiento. Value Grupo Financiero proporciona una amplia gama de servicios en México a una substancial y 
diversificada base de clientes que incluye a las corporaciones, gobiernos e inversionistas particulares Lo invitamos 
a que realice un recorrido por nuestro nuevo portal y utilice los diferentes recursos financieros que este le ofrece.

Misión
La misión de VALUE Grupo Financiero es satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, logrando así 
mediante un trato personal, ser una empresa líder en atención y servicio.

Visión
Ser el grupo financiero líder en crecimiento a nivel nacional, que proporcione servicios financieros de alta calidad, 
consistencia y rentabilidad, contando con un equipo de trabajo
experimentado, en un ambiente de honestidad, colaboración y tecnología de vanguardia,
que pueda garantizar seguridad para nuestros clientes y el crecimiento continuo de nuestra
cartera.

VALUE Casa de Bolsa
Se especializa en el manejo de las inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de nuestros clientes. 

Value Casa de Bolsa es reconocida en el mercado por que se tiene la mejor calidad en servicios, los mejores fondos 
inversión como también porque les damos los mejores resultados a nuestros clientes.

Value Casa de Bolsa se especializa en:

• Fondos de Inversión
• Mercado de Dinero
• Mercado de Capitales
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Accenture es una compañía líder global de servicios profesionales, que provee una serie de servicios y soluciones 
en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando experiencia inigualable y habilidades 
especializadas en más de 40 industrias y todas las funciones de negocio- apoyado de la red de distribución más 
grande del mundo- Accenture trabaja en la intersección entre negocios y tecnología para mejorar el desempeño 
y crear valor sustentable para los accionistas. Con más de 384.000 personas trabajando en 120 países, Accenture 
impulsa la innovación para perfeccionar la forma en que el mundo trabaja y vive. 

Visítenos en: www.accenture.com.
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GRUMA se funda en Cerralvo, Nuevo León en 1949 por Don Roberto M. Gonzalez Gutiérrez y su hijo Don Roberto 
Gonzalez Barrera, empresa que años más tarde se convertiría en lo que es hoy, una compañía global de alimen-
tos, orgullosamente mexicana, líder en la producción de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, así como un 
jugador importante en la elaboración de panes planos o flatbreds como lo son los wraps, el pan pita, el naan, el 
chapatti, y la piadina, entre otros; además de producir otros alimentos como arroz, snacks y palmitos.

GRUMA es liderada por el Licenciado Juan González Moreno desde diciembre de 2012 y cuenta con una notable 
expansión internacional que incluye operaciones estratégicamente ubicadas en América, Europa, Asia y Oceanía 
con 75 plantas, más de 20,000 colaboradores y una importante presencia en 112 países a través de sus marcas 
globales MASECA y MISSION, así como una gran cantidad de marcas líderes locales como Guerrero en Estados 
Unidos, Tortiricas y Tosty en Costa Rica.

Gracias a la innovación y uso de nuevas tecnologías, GRUMA ha ampliado su portafolio de productos y servicios 
que se adaptan a los diferentes estilos de vida, culturas y necesidades de sus clientes y consumidores en todos los 
países donde está presente.

GRUMA es una  empresa socialmente responsable que apoya el desarrollo integral de las comunidades donde 
tiene presencia. Siempre ofreciendo productos de alta calidad accesibles a todas las familias, creando empleos, 
reinvirtiendo utilidades, implementando procesos amigables con el medio ambiente, favoreciendo la capacita-
ción y el progreso, sin descuidar el crecimiento continuo. 

A 67 años de su fundación y gracias a una clara visión de crecimiento sustentable, enfoque en la generación de 
valor, a su tecnología, infraestructura y renovada estrategia, GRUMA ve el futuro con optimismo, y está compro-
metida a construir una nueva etapa con los principios y valores que la han forjado y que le permitirán superar 
retos futuros.
En 2015, GRUMA logró ventas netas de aproximadamente US$3,400 millones, de las cuales el 73% provinieron 
de las operaciones en el extranjero.
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Información Institucional
Nacional Financiera (NAFIN) es una entidad paraestatal, Sociedad Nacional de Crédito (SNC), cuyo objeto general 
establecido en su Ley Orgánica, es promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y 
técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.

A partir de ello y de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y de la Reforma Financiera 
recientemente aprobada, NAFIN ha establecido la siguiente misión: “contribuir al desarrollo económico del país a 
través de facilitar el acceso de las Mipymes, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento 
y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir 
como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 
productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional”.

La Institución se fundó en el año 1934 y actualmente su oficina matriz se encuentra ubicada en la avenida 
Insurgentes Sur No. 1971, colonia Guadalupe Inn en la Ciudad de México. Al segundo trimestre de 2015, contaba 
con una plantilla ocupada de 972 empleados. 

Objetivos estratégicos
En congruencia con lo anteriormente planteado, NAFIN cuenta con los siguientes objetivos estratégicos, mismos 
que forman parte de su Programa Institucional 2014-2018:

1.- Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato), así como a 
otros servicios empresariales a las Mipymes y emprendedores, con un enfoque orientado a mejorar su 
productividad.

2.- Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto, en coordinación 
con otros bancos de desarrollo y bajo esquemas que permitan corregir fallas de mercado.

3.- Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos, de 
forma individual o con otros intermediarios, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región y 
con una estructura de soporte presencial, moderna y eficaz. 

4.- Contribuir al desarrollo de los mercados financieros a través de instrumentos y mecanismos innovadores 
que mejoren su funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes de financiamiento para las Pymes.

5.- Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera que asegure la 
sustentabilidad de largo plazo de la Institución.

6.- Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora, con recursos humanos capacitados, 
que permitan a la Institución responder adecuadamente a los objetivos de política pública del Gobierno 
Federal, sin un impacto relevante en la situación financiera de la Institución.

7.- Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto 
en el desarrollo económico.

Nacional Financiera cuenta una oficina matriz, ubicada en la Ciudad de México y  5 oficinas regionales ubicadas 
en Hermosillo, Son., Monterrey, N. L., Guadalajara, Jal. Mexico City and Merida, Yuc.

Al segundo trimestre de 2015, la organización contaba con una plantilla ocupada de personal de 972 personas.
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Bombardier Inc.

Bombardier es la única compañía que combina la fabricación tanto de aviones como de trenes en todo el mundo. 
En vista al futuro, pero concentrados también en el presente, Bombardier evoluciona en materia de movilidad 
en todo el mundo respondiendo al llamado de un transporte más eficaz, sostenible y agradable a nivel mundial. 
Nuestros vehículos, servicios y, principalmente, nuestros empleados son quienes nos convierten en líderes 
mundiales en transporte. 

Bombardier cuenta con oficinas centrales en Montreal, Canadá. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa 
de Valores de Toronto (BBD) y formamos parte del índice Dow Jones de sostenibilidad mundial y de Norteamérica.

Bombardier Transportation 

Con 61 centros de producción e ingeniería y 18 centros de servicio en 28 países, Bombardier Transportation es 
un líder global en la industria ferroviaria. Cubrimos todo el espectro de soluciones ferroviarias, que van desde 
trenes completos a sub-sistemas, servicios de mantenimiento, integración de sistemas y señalización. Nuestra 
base instalada de material rodante supera los 100.000 vagones y locomotoras en todo el mundo. Nuestros 39,400 
empleados siguen una orgullosa tradición de ofrecer soluciones de transporte ferroviario ingeniosas, incluyendo: 
vehículos ferroviarios, propulsión y controles, servicios de bogies, sistemas de transporte y soluciones de control 
ferroviario

Bombardier Transportation tiene más de 24 años en México y emplea a alrededor de 1,500 personas. La  planta 
en Cd. Sahagún, Hidalgo, se especializa en fabricación, introducción de vehículos ferroviarios de pasajeros, 
mantenimiento y servicios de posventa. También opera otra planta en Hidalgo y en Huehuetoca, Edo. de México. 

Ofrece al mercado mexicano una gama completa de sistemas, productos y servicios ferroviarios de transporte de 
pasajeros: carros de metro, tren ligero, locomotoras y trenes regionales. 

Bombardier Aerospace 

Con más de 31,200 empleados y una posición de liderazgo en los mercados globales, Bombardier Aerospace 
diseña, fabrica y apoya productos de aviación innovadores para los mercados de aviones de negocios, comerciales, 
especializados y anfibios. Tiene la cartera de aviones más amplia y la posición número uno en aviones de negocios 
y regionales. El alto rendimiento de nuestros aviones y servicios marcan el estándar de excelencia en varios 
mercados: aviones de negocios, aviones comerciales, Aero-estructuras y Servicios de Ingeniería, aviones anfibios, 
soluciones de aviones especializados y servicios de aeronaves y de entrenamiento.
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Fundada en 1966, Grupo Expansión es actualmente el grupo multiplataforma más importante dirigido a audien-
cias selectivas y de negocios en México.

En 2010 renovó su imagen y misión: “Crear experiencias mediáticas apasionantes para enriquecer la vida de sus 
lectores y usuarios”.

Grupo Expansión, también conocida como GEx, es el segundo grupo de medios impresos y digitales más grande 
del país que cuenta con un sólido portafolio de 17 revistas y 11 sitios web, con un alcance de hasta 42 millones 
de personas mensualmente.

Sus medios son: Expansión, ELLE, Obras, Manufactura, IDC, Quién, InStyle, ELLE Decoration, Tec Review, Accent, 
Aire, Gran Plan, Chilango, Life and Style, Travel + Leisure, CNNExpansión, Mediotiempo y CNNMéxico. 

Redes Sociales: Facebook/grupoexpansion; Twitter: @grupogex.
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Domingo 13

“Adentrarse en la nueva Era Tecnológica”
Puebla 13 - 15 Noviembre, 2016

11:30 en adelante Registro de participantes

15:00 - 15:15

Salón
Puebla

Mensaje de Bienvenida

•• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México
•• Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México
•• Alfonso García Cacho, Director Ejecutivo, México Cumbre de Negocios, México

15:15 - 16:45

Salón
Puebla

Una mirada al 2017: Una visión sobre la economía global y lo que ésta significa para México 

Oradores:

•• Claudio X. González Laporte, Presidente del Consejo de Administración, Kimberly Clark de México, México
•• Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, México

•• Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

Moderador:

•• David Luhnow, Jefe de la Oficina en México, The Wall Street Journal, México

17:00 - 18:15

Salón
Puebla

¿Qué esperar de la nueva administración y del panorama politico en los Estados Unidos?

Oradores:

•• Ronnie Chan, Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR
•• Luis Ernesto Derbez, Rector, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México
•• Stephen Donehoo, Socio Director y Director para México, Centroamérica y la Región Andina, McLarty & 

Associates, EUA
•• Roberta Jacobson, Embajadora de los Estados Unidos de América en México
•• Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores, México

Moderador:

•• José Carreño Figueras, Editor Internacional, Excélsior, México

18:30 - 19:45

Salón
Querétaro

Cambio de juego e innovación: Conocer y escuchar a la nueva generación tecnológica de México 

Oradores:

•• Adolfo Babatz, Co-fundador y Director General, CLIP, México
•• Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Desarrollo Económico, CDMX, México
•• Álvaro Rodríguez Arregui, Co Fundador y Socio Director, IGNIA Partners, México
•• Marc Segura, Fundador y Director General, Play Business, México
•• Diego Serebrisky, Socio Director, Dalus Capital, México

Moderador:

•• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México
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18:30-19:45

Salón
Guadalajara

Transición de las empresas del siglo XX al siglo XXI: ¿Qué se necesita cambiar?

Oradores:

•• Pierre Beaudoin, Presidente Ejecutivo del Consejo, Bombardier Inc., Canadá
•• Rafael Funes, Presidente Ejecutivo, Lovis, Reino Unido
•• Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute; Profesor de 

Administración y Organizaciones, Cornell University, EUA
•• Marc Sorel, Director General, PowerJet, Francia
•• Luis Téllez, Presidente de KKR México y Presidente de Everis México, México

Moderador:

•• Luiz Carlos Ferezin, Presidente, Accenture México, México

20:00-20:30 Cocktail de bienvenida

20:30-22:00   

Salón
Puebla

Cena de inauguración

Conferencia magistral:

•• Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de Panamá 

Presentado por:

•• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México
•• Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México

08:45 - 10:00

Salón
Puebla

Las nuevas oportunidades en la relación de negocios entre México y China

Oradores:

•• Amapola Grijalva, Presidente, World Trade Consultants Group, México
•• David Shambaugh, Profesor de Relaciones Internacionales; Director del Programa de Política China,George 

Washington University
•• Xiang Bing, Rector, Cheung Kong Graduate School of Business, República Popular de China
•• Zou Chuan Ming, Consejero Económico-Comercial, Embajada de la República China en México, China

Moderador:

•• Michael Camuñez, Presidente y Director General, MannatJones Global Strategies, EUA

10:00 - 10:20 Descanso e intercambio de ideas

10:20 - 10:40

Salón
Puebla

Sesión informativa: 

Un año de transición crucial para China: ¿Cuáles son las implicaciones?

Orador:

•• David Shambaugh, Profesor de Relaciones Internacionales; Director del Programa de Política China, George 
Washington University

Lunes 14
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10:45 - 12:00

Salón
Guadalajara

Hacer del Fintech una herramienta para el crecimiento y desarrollo social de México

Oradores:

•• Bradley Betts, Director General, Global Equity Research Team, Blackrock, EUA
•• Eduardo Cepeda, Presidente del Consejo de Administración y Director General, J.P. Morgan Grupo 

Financiero, México
•• Guillermo Güemez Sarre, Director General de Innovación, Grupo Financiero Banorte, México
•• Roni Michaely, Rudd Family Professor of Finance, Johnson Graduate School of Management, Cornell 

University, EUA
•• Gerardo Obregón, Fundador y Director General, Prestadero, México

Moderador:

•• Luis Miguel González, Director Editorial, El Economista, México

10:45 - 12:00

Salón
Querétaro

La Constitución de la Ciudad de México: Posibles implicaciones en el ámbito empresarial 

Oradores:

•• Emilio Carrillo Gamboa, Socio Fundador, Bufete Carrillo Gamboa, S.C., México
•• José Natividad González, Presidente, Primer Círculo Consultoría Estratégica, México
•• Julio Millán, Presidente, Grupo Coraza Corporación Azteca, México

Moderador:

•• Alejandro Carrillo, Director General, Fundación Miguel Alemán, México

10:45 - 12:00

Salón
Monterrey

¿México cuenta con las políticas adecuadas para la nueva era tecnológica?

Oradores:

•• William Halal, Profesor, Georgetown University; Presidente, TechCast Global Inc., EUA
•• Lina Ornelas, Directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para México, Centroamérica y 

El Caribe, Google, México
•• Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute; Profesor de 

Administración y Organizaciones, Cornell University, EUA
Moderadora:

•• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México

12:15 - 13:15

Salón
Guadalajara

Enfrentar el reto tecnológico en el sector agropecuario para ser más competitivos a nivel mundial

Oradores:

•• José Calzada Rovirosa, Secretario, SAGARPA, México
•• Juan Carlos Cortés, Director General, Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero, México
•• Marcelo Melchior, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México
•• Rodrigo Riestra, Secretario de Desarrollo Rural, Estado de Puebla, México

Moderador:

•• Félix Martínez Cabrera, Presidente de ANICAFE, Vicepresidente CNA para asuntos del Trópico Mexicano, 
Secretario Consejero de Pronatura Veracruz, México

12:15 - 13:15

Salón
Querétaro

¿Cómo se está preparando México para los empleos de la economía del siglo XXI?

Oradores:

•• Salvador Alva, Presidente, Tecnológico de Monterrey, México
•• Javier Elguea Solís, Director del Programa de Educación, Fundación Carlos Slim y Rector del Instituto 

Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), México
•• Manuel Herrera Vega, Presidente Nacional, CONCAMIN, México
•• Nora Villafuerte, Vicepresidenta de Recursos Humanos, Nestlé México, México

Moderador:

•• Luis Alberto Aziz Checa,  Socio Fundador, Aziz & Kaye Abogados, S.C., México
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13:30 - 15:00

Salón
Puebla

Almuerzo plenario

Conferencia magistral

Evolución reciente y Retos para la economía mexicana

Conferencia magistral:

•• José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, México 

Presentado por:

•• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México

15:15 - 16:30

Salón
Guadalajara

Sectores con alto potencial de crecimiento: Aeroespacial

Oradores:

•• Andrey Boginsky, Viceministro de Industria y Comercio, Federación Rusa
•• Frédéric Garcia, Presidente , Airbus Group México, México
•• Donna Hrinak, Presidenta para Latinoamérica, Boeing International, México
•• Daniel Parfait, Presidente, Safran México, México
•• Jean Séguin, Presidente, Bombardier Aeroestructuras y Servicios de Ingeniería, Canadá

Moderadora:

•• Hugo Domínguez, Editor Adjunto, Grupo Expansión, México

15:15 - 16:30

Salón
Monterrey

Sectores con alto potencial de crecimiento: Energías Renovables

Oradores:

•• Alejandro Espinosa Calderón, Asesor de Investigación, liCore (Laboratorio de Investigación en Control 
Reconfigurable), México

•• Rubén Kraiem, Socio, Covington & Burling LLP, EUA
•• Gilberto Marín Quintero, Presidente del Consejo, Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable, 

México
•• John L. Petersen, Fundador y Presidente, The Arlington Institute, EUA

Moderadora:

•• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA

15:15 - 16:30

Salón
Querétaro

Sectores con alto potencial de crecimiento: Turismo

Oradores:

•• Miguel Alemán Magnani, Presidente Ejecutivo, Interjet, México
•• Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, México
•• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, México
•• Yolanda Perdomo, Directora del Programa de Miembros Aliados, Organización Mundial de Turismo (OMT), 

España

Moderador:

•• Lorenzo Lazo Margain, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México 

16:30 - 17:00 Descanso e intercambio de ideas
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17:00 - 18:15

Salón
Monterrey

Internet de las cosas: ¿Hacia dónde podría llevar a México?

Oradores:

•• Vladimiro de la Mora, Presidente y Director General, General Electric México, México
•• Michelle Evans, Directora de Investigación del Consumidor Digital, Euromonitor, EUA
•• Guillermo Rivero, Director General, Vice, México
•• Blanca Treviño, Presidenta y Directora General, Softtek, México

Moderadora:

•• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México 

17:00 - 18:15

Salón
Guadalajara

¿Qué acciones se requieren ahora para alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura? 

Oradores:

•• Juan Luis Flores, Director General de Finanzas, Grupo Marhnos, México
•• Ary Naïm, Gerente Regional, International Finance Corporation (IFC), Banco Mundial, México
•• Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, México
•• Abraham Zamora, Director General, BANOBRAS, México

Moderador:

•• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

17:00 - 18:15

Salón
Querétaro

¿La nueva legislación anticorrupción realmente cambia la reglas del juego? 

Oradores:

•• Tammy Albarrán, Socia, Covington & Burling LLP, EUA
•• Juan Pablo Castañón, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial, México
•• José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, México
•• Edna Jaime, Directora General, México Evalúa, México

Moderador:

•• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

18:30 - 19:45

Salón
Puebla

Un crecimiento del 5% en 2018: ¿Se puede lograr? ¿Bajo qué condiciones?

Oradores:

•• Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), México

•• Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, México 
•• Jacques Rogozinski, Director General, Nacional Financiera, México

Moderador:

•• Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, S.C., México

20:15 - 22:30

Museo
Internacional Barroco

Cena de gala

Una velada  para convivir y disfrutar de los deleites gastronómicos y culturales del Estado de Puebla.

Anfitrión:

•• Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Mexico
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08:45 - 10:00

Salón
Guadalajara

El sector energético en México: Garantizar los beneficios de las reformas 

Oradores:

•• Steve Greenlee, Presidente, ExxonMobil Exploration, EUA
•• Jaime Hernández, Director General, Comisión Federal de Electricidad (CFE), México
•• Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, México

Moderador:

•• Ernesto Marcos Giacoman, Director General, Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, S.C., México

08:45 - 10:00

Salón
Querétaro

Hacer de la frontera un activo para México

Oradores:

•• Alan Bersin, Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales, U.S. Government, EUA
•• Ariel Picker Schatz, Director General, Grupo Seguritech, México
•• Carlos Manuel Sada Solana, Embajador de México en los Estados Unidos de América
•• Christopher Wilson, Director Adjunto, Mexico Institute, Wilson Center, EUA

Moderadora:

•• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA

10:00 - 10:20 Descanso e intercambio de ideas

10:20 - 11:30

Salón
Monterrey

Avanzar más rápido y con mayor habilidad en el tema de Ciberseguridad: Cómo el gobierno y las empresas pueden 
hacer más y mejor

Oradores:

•• Yves Betz, Director General, Global Corporate, Zurich México, México 
•• Ulises Castillo Hernández, Director de la División de Seguridad, Telmex (Scitum), México
•• Vitaly Shmatikov, Profesor de Ciencia en Computación, Cornell Tech, EUA

Moderador:

•• Juan Sadurni, Socio Director, Accenture Digital, Accenture México, México

10:20 - 11:30

Salón
Querétaro

México y la Unión Europea: ¿Cuáles son las opciones para actualizar el Acuerdo Global para impulsar y fortalecer el 
comercio y la inversión?

Oradores:

•• Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México
•• Frédéric Garcia, Presidente, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), México
•• Andrew Standley, Embajador, Delegación de la Unión Europea en México

Moderador:

•• Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

10:20-11:30

Salón
Guadalajara

Las nuevas oportunidades en la relación de negocios entre México e India

Oradores:

•• Francisco González, Director General, ProMéxico, México
•• Omkar Goswami, Fundador, CERGINDIA, India
•• Muktesh K. Pardeshi, Embajador de la India en México, India
•• Shishir Sharma, Socio Director, Tatva Legal, India

Moderador:

•• David Luhnow, Jefe de la Oficina en México, The Wall Street Journal, México

Martes 15
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11:45 - 12:30

Salón
Puebla

Participación especial

Conferencia magistral

•• Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presentado por:

•• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México
•• Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional, Estado de Puebla, México

12:45 - 14:00

Salón
Puebla

Almuerzo plenario

Conferencia magistral

Reto hacia una Sociedad Sustentable

•• Takeshi Uchiyamada, Presidente del Consejo, Toyota Motor Corporation, Japón

Presentado por:

•• Claude Smadja, Presidente y Fundador, Smadja & Smadja, Suiza

14:15 - 14:45

Salón
Puebla

Sesión informativa

Pronósticos de la revolución tecnológica para los negocios

•• William Halal, Profesor, Georgetown University; Presidente, TechCast Global Inc., EUA

15:00 - 16:00

Salón
Guadalajara

Sectores con alto potencial de crecimiento: Automotriz

Oradores:

•• Carlos Luna, Director de Relaciones Gubernamentales, Volkswagen México, México
•• Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lovells BSTL, México
•• Alexander Wehr, Presidente y Director General, BMW Group México, Latinoamérica y El Caribe, México

Moderador:

•• Hugo Domínguez, Editor, Revista Manufactura, Grupo Expansión, México

15:00 - 16:00

Salón
Querétaro

Sectores con alto potencial de crecimiento: Salud

Oradores:

•• Jeremy B. Desai, Presidente y Director General, Apotex, Canadá
•• José Narro Robles, Secretario de Salud, México
•• Sandra Sánchez y Oldenhage, Directora General, Probiomed, México
•• Rohit Verma, Rector de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, EUA

Moderador:

•• Hans Joachim Kohlsdorf, Socio Director, Efficient Ideas, México
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16:00 - 17:15

Salón
Guadalajara

El uso de la tecnología como un factor clave para la productividad y la rentabilidad

Oradores:

•• Ignacio Caride, Director General, MercadoLibre, México
•• Luiz Ferezin, Presidente, Accenture México, México
•• Bismarck Lepe, Fundador, Wiseline, EUA
•• Marco Stefanini, Fundador y Presidente, Stefanini, Brasil

Moderador:

•• Nicolás Mariscal Servitje, Director General. Grupo Marhnos, México

17:20 - 18:30

Salón
Guadalajara 

Seguridad Pública: Situación y Estrategias

Oradores:

•• Javier Oliva Posada, Miembro invitado, Departamento de Gobierno, London School of Economics and 
Political Science, México

•• Monte Alejandro Rubido, Co-fundador y ex Secretario General, Centro de investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), México 

•• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador
•• Rafael Heredia Rubio, Director, Heredia Rubio Abogados, México

18:30 - 18:45 Mensajes de clausura

18:45 - 19:30 Cocktail de despedida
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17:30 en adelante Registro de Participantes

18:15 - 18:30 Mensaje de bienvenida y presentación

18:30 - 20:00

Sesión 1

El ecosistema financiero en México

Una conversación con:

•• Rony Michaely, Profesor de finanzas Rudd Family, Jonhson School of Managment, Universidad de Cornell, 
EUA 

20:00 - 22:30

Sesión 2 durante el coctel 

Descifrando la presidencia de Trump… ¿Qué pasará ahora en México?

10 suposiciones para los primeros 100 días de Trump como presidente

•• Claude Smadja, Presidente y fundador de Smadja & Smadja, Suiza

Sábado 12
Hotel Quinta Real Puebla, Av. 7 Poniente No. 105, Centro

Programa especial para los “Líderes del Futuro de México”
Puebla 12 - 13 Noviembre, 2016
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09:30 - 10:30

Sesión 3

¿Qué harás después? – Big Data, aprendizaje automático y la exploración de las redes humanas

Una conversación con:

•• Bradley Betts, PhD, Director General, Scientific Active Equity Blackrock, EUA 

11:00 - 12:00

Sesión 4

Las tecnologías disruptivas en el campo energético, comodines que transforman tu entorno

•• John L. Petersen, Fundador y Presidente, The Arlington Institute, EUA

12:30 - 13:30

Sesión 5 

India y México son más parecidos de lo que se cree:
Lo que podemos aprender unos de otros para ser mejores de lo que somos ahora

•• Omkar Goswami, Fundador de CERGINDIA, India

13:30 - 14:30 Brunch 

Domingo 13
Hotel Quinta Real Puebla,  Av. 7 Poniente No. 105, Centro
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